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Bienaventurados los que sufren
Vivimos obsesionados por los vaivenes del coronavirus o covid19. Que si sube o baja el número de contagiados o muertos, que si la curva se va aplanando,
que si la vacuna ya la inventaron, que si el gobierno
está manejando correctamente la epidemia, que
cuándo se abrirá el comercio y el transporte y las
empresas, que si…

Y flota en el aire la temible incógnita: ¿cuánto durará
esta situación amenazante? ¿Meses, años? Nuestro ánimo se ilumina un poco cuando los números bajan, para
luego decepcionarnos cuando la curva vuelve a subir.
Estamos tan abrumados por esta gigantesca crisis mortal
que olvidamos otra realidad más profunda. Crisis peores
que esta las ha habido a lo largo de la historia. Las dos
últimas guerras mundiales fueron carnicerías espantosas que acabaron con millones de personas. Epidemias
parecidas a la actual han jalonado la historia humana.
Hambrunas, exterminios, esclavitudes han flagelado a
la humanidad a lo largo de los siglos.
A nivel micro, el sufrimiento es parte del ser humano. A
todos nos toca nuestra cuota de dolor físico, psicológico,
moral o espiritual. Duele el cuerpo, duele el alma. Somos
seres imperfectos. El sueño de eliminar definitivamente
el sufrimiento humano es una utopía inalcanzable. Y
entonces qué nos queda: ¿rebelarnos? ¿resignarnos?
¿maldecir nuestro infortunio?
Entender la vida como un ejercicio de disfrute permanente es una ilusión engañosa y peligrosa. Buscar la evasión
ante el sufrimiento acudiendo a vías falsas (drogas,
placeres…) conduce a un sufrimiento mayor.
La fe cristiana ofrece una perspectiva alentadora ante el
dolor humano. Ni resignación estoica ni falsa esperanza.
Jesucristo perseguido, torturado y crucificado es la lección elocuente de la actitud ante el mal. Su espantoso
sufrimiento físico y moral es la fuente de nuestra salvación. Es una muerte redentora que abre a la esperanza.
Desde la perspectiva cristiana el dolor puede transformarse en amor, en solidaridad, en purificación. El
suicidio, la eutanasia, como intentos fáciles de escapar
del sufrimiento, no resuelven sino agravan el problema.
Atiborrarse de drogas, cualquier tipo de drogas, para eludirlo termina en un desastre mayor, talvez irremediable.

“Bienaventurados los que sufren…”. “Paciente es un término que viene del verbo
padecer. Como las demás bienaventuranzas, esta parece una contradicción en sí
misma. O se sufre o se goza. Jesús no nos
promete liberarnos del sufrimiento, sino
hacernos fuertes en la prueba. Fuertes
como Jesús quien, ante la congoja por
la pasión que se avecinaba, suplicó a su
Padre que si era posible, lo librara de la
tragedia; de lo contrario, se ponía en sus
manos.
Ni aterrorizados ni resignados. Hasta en
los momentos más oscuros de nuestra
vida, hay espacio para la esperanza y el
amor.
Heriberto Herrera
Boletín Salesiano Don Bosco en Centroamérica
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Jóvenes profetas sin miedo
Les saludo muy cordialmente amigos y amigas lectores del Boletín Salesiano tan amado por
Don Bosco.

L
Ángel
Fernández
Artime
Rector
Mayor

es quiero compartir hoy un bellísimo testimonio de
jóvenes, en palabra de una joven. Ella es venezolana.

Fue el 9 de febrero del presente año cuando visité de
nuevo Venezuela y allí tuve un hermoso encuentro nacional con jóvenes. Ese día la joven Eusibeth había escrito de
su puño y letra algo que llevaba muy en el corazón, y lo
hacía en nombre de los jóvenes generosos, esperanzados
y sufridos de aquella bella tierra. Y escribía esta carta:
“Querido Don Ángel: desde lo más profundo de nuestros
corazones damos gracias al Señor por su visita a nuestro
país y, a su vez, por tomarse un tiempo para encontrarse
con nosotros, sus queridos jóvenes.
Estas mis palabras quieren expresar el sentir de cada uno de
nosotros que vivimos esta propuesta de santidad y tenemos
un corazón salesiano. Desde los muchachos indígenas que
corren por la selva del Amazonas, los hermanos andinos
llenos de cercanía y amabilidad, los jóvenes de la región
central que construyen con alegría la civilización del amor,
los guaros, orientales, corianos, zulianos, todos nosotros
que tenemos la dicha de ser venezolanos.
A este momento se une cada joven que ha tenido que salir
de nuestra tierra, convirtiendo suelos extranjeros en una
casa, escuela, parroquia y patio.
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Si existe algo que nos caracteriza
como jóvenes, además de nuestras
peculiares personalidades y diferentes maneras de pensar, es que
nos une una misión: la salvación de
muchas almas, sin olvidarnos primero de la nuestra, como lo decía
nuestro amado papá Don Bosco.
Para nadie es un secreto lo que nos
toca vivir cada día: una realidad en
donde somos atropellados por las
corrientes del mundo que quieren
impedir que soñemos infinitos y
apostemos por grandes ideales.
La espiritualidad juvenil salesiana
nos ha permitido caminar esperanzados, renovando nuestra fe, aún
cuando a veces todo nos parece
incierto e imposible.
Los jóvenes venezolanos somos
sin duda profetas valientes que,
a pesar del miedo a ser juzgados
o agredidos, no permitimos que
apaguen nuestra voz.

ANS

RECTOR MAYOR
Somos jóvenes que, al levantarnos
cada mañana sin tener qué comer
para ir al colegio o a la universidad,
seguimos con tenacidad y esfuerzo
la tarea para tener una formación
integral, estudiando entre muchos
kilómetros de por medio, comprometidos con la educación, siendo
este nuestro mejor instrumento
para todo.
Somos jóvenes que, a pesar de
vernos obligados a trabajar por
necesidad, dejando a un lado lo que
realmente amamos y soñamos, nos
atrevemos a ser luz de la historia
en medio de un pueblo tan herido
y sediento de Jesús. Que, aún en
nuestra fragilidad, experimentando que el mundo en cierto modo
se viene abajo y queremos tirar la
toalla, la mirada amorosa de Dios
y la protección maternal de María
nos invita a seguir colocando nuestra vida al servicio de los demás,
especialmente de los muchachos
y muchachas más pobres y desprotegidos.
Ser jóvenes salesianos nos ayuda a
dar respuesta como fieles discípulos
ante todo lo que estamos viviendo.
Somos ‘chamos’ reales, auténticos,
arriesgados, santos del hoy: con
jeans, zapatos y camisetas, como
dice el Papa Francisco.

bondad que hay en cada corazón
de un joven.
Y lo que sucedía con Don Bosco
hace 160 años sigue sucediendo
hoy en todas las partes del mundo.
No es cierto que los jóvenes de hoy
no tengan un corazón hermoso.
Ciertamente hay jóvenes que se
encuentran en caminos de confusión, de esclavitudes, de muerte ya
en vida… Jóvenes que de verdad
necesitan ser ‘salvados’.

Pero hay muchos otros, millones
y millones, -y los jóvenes que me
he encontrado junto con Eusibeth
son prueba de ello-, que creen en
la vida, en la belleza del Amor, en
los hermoso del compartir, y en la
plenitud de sentido que les da Dios.
¿Se puede seguir hablando así, hoy,
en estos tiempos? Yo afirmo que sí.
Sigan bien y que el buen Dios les
llene de su paz, amigos y amigas.

ANGEL Fernández-Rector MAYOR

Don Ángel y todos los miembros
de nuestra familia salesiana: su
presencia nos anima a marcar la
diferencia, para seguir luchando
por una Venezuela justa y santa,
apostándolo todo por el bien de la
juventud. No dejen de acompañarnos ni de creer en nosotros.

¡Gracias por tanto!

Hasta aquí este testimonio juvenil.
Escuchar en aquel momento a
Eusibeth ante 800 jóvenes, en una
cálida tarde caraqueña me hizo
pensar en cómo y cuánto Don Bosco creía en sus muchachos, en sus
capacidades, en su potencial, en la
Boletín Salesiano Don Bosco en Centroamérica
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Sufrimiento humano

BIENAVENTURADOS
LOS QUE LLORAN,
porque serán
consolados
Papa Francisco
Con esta palabra profética Jesús se refiere a una condición de la vida terrena que
no falta a nadie. Hay quien llora porque
no tiene salud, quien llora porque está
solo o es incomprendido… Los motivos
del sufrimiento son muchos. Jesús experimentó en este mundo la aflicción
y la humillación. Ha recogido los sufrimientos humanos, los ha asumido en su
carne, los ha vivido hasta el fondo uno a
uno. Conoció todo tipo de aflicciones,
morales y físicas. Experimentó el
hambre y el cansancio, la amargura
de la incomprensión, fue traicionado y abandonado, flagelado
y crucificado.
Al llamar «bienaventurados
los que lloran», Jesús no
pretende declarar como
feliz una condición desfavorable de la vida. El
sufrimiento no es un valor
en sí mismo, sino una realidad que Jesús nos enseña a vivir con la actitud
justa. De hecho, existen
formas correctas y formas equivocadas de
vivir el dolor y el sufrimiento. Una actitud
equivocada es vivir el
dolor de forma pasiva,
dejándose llevar por la
inercia y resignación.
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Sufrimiento humano
Tampoco la reacción de la rebelión
y del rechazo es una actitud justa.
Jesús nos enseña a vivir el dolor
aceptando la realidad de la vida
con confianza y esperanza, colocando el amor de Dios y del prójimo
también en el sufrimiento: el amor
transforma todo.

Nuestros sufrimientos son caricias bondadosas de Dios, llamándonos para que nos volvamos a Él, y para hacernos reconocer que no
somos nosotros los que controlamos nuestras vidas, sino que es
Dios quien tiene el control, y podamos confiar plenamente en Él.
Madre Teresa de Calcuta

Sam Wordley

Mike Goard

Precisamente esto les ha enseñado
el beato Luis Novarese, cuando
educaba a los enfermos y discapacitados a valorizar su sufrimiento
como una acción apostólica llevada adelante con fe y amor por
los demás. Él decía siempre: «Los
enfermos deben sentirse autores
de su propio apostolado». Una persona enferma, discapacitada puede
convertirse en apoyo y luz para
otros sufrientes, transformando así
el ambiente en el que vive.

El dolor es el megáfono que Dios utiliza para
despertar a un mundo de sordos. Somos como
bloques de piedra, a partir de los cuales el escultor poco a poco va formando la figura de un
hombre. Los golpes de su cincel, que tanto daño
nos hacen, también nos hacen más perfectos.

“Nuestro mundo actual es un mundo de miedos:
miedo a la miseria y a la pobreza, miedo a las
enfermedades y a los sufrimientos, miedo a la
soledad y a la muerte. En nuestro mundo tenemos
un sistema de seguros muy desarrollado: está bien
que existan. Pero sabemos que en el momento
del sufrimiento profundo, en el momento de la
última soledad, de la muerte, ningún seguro podrá protegernos. El único seguro válido en esos
momentos es el que nos viene del Señor, que nos
dice también a nosotros: “No temas, yo estoy
siempre contigo”. Podemos caer, pero al final
caemos en las manos de Dios, y las manos de Dios
son buenas manos”.

C. S. Lewis

Benedicto XVI

No creo que Dios quiera exactamente que seamos
felices, quiere que seamos capaces de amar y de
ser amados, quiere que maduremos. Sugiero que,
precisamente porque Dios nos ama, nos concedió
el don de sufrir.

Boletín Salesiano Don Bosco en Centroamérica
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Sufrimiento humano

San Juan Pablo II

De todos modos, Cristo se acercó sobre todo al mundo del
sufrimiento humano por el hecho de haber asumido este sufrimiento en sí mismo. Durante su actividad pública probó no
sólo la fatiga, la falta de una casa, la incomprensión incluso
por parte de los más cercanos; pero sobre todo fue rodeado
cada vez más herméticamente por un círculo de hostilidad
y se hicieron cada vez más palpables los preparativos para
quitarlo de entre los vivos.

C

risto era consciente de esto y
muchas veces hablaba a sus
discípulos de los sufrimientos y de la muerte que le esperaban:
“Subimos a Jerusalén, y el Hijo del
hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte
y les entregarán a los gentiles, y se
burlarán de Él y le escupirán, y le
azotarán y le darán muerte, pero a
los tres días resucitará”.
Cristo va hacia su pasión y muerte
con toda la conciencia de la misión
que ha de realizar de este modo.
Precisamente por medio de este
sufrimiento suyo hace posible
“que el hombre no muera, sino
que tenga la vida eterna”. Precisamente por medio de su cruz debe
tocar las raíces del mal, plantadas
en la historia del hombre y en las
almas humanas. Precisamente por
medio de su cruz debe cumplir la
obra de la salvación. Esta obra, en
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el designio del amor eterno, tiene
un carácter redentor.
Por eso Cristo reprende severamente a Pedro, cuando quiere
hacerle abandonar los pensamientos sobre el sufrimiento
y sobre la muerte de cruz. Y
cuando el mismo Pedro, durante
la captura en Getsemaní, intenta
defenderlo con la espada, Cristo
le dice: “Vuelve tu espada a su
lugar ... ¿Cómo van a cumplirse
las Escrituras, de que así conviene
que sea?”. Y además añade: “El
cáliz que me dio mi Padre, ¿no
he de beberlo?”. Cristo se encamina hacia su propio sufrimiento,
consciente de su fuerza salvífica;
va obediente hacia el Padre, pero
ante todo está unido al Padre en
el amor con el cual Él ha amado el
mundo y al hombre en el mundo.
Por esto San Pablo escribirá de
Cristo: “Me amó y se entregó
por mí”.

Boletín Salesiano Don Bosco en Centroamérica

Policraticus

Cristo,
varón de dolores

Varón de dolores
No hay en él parecer, no hay hermosura para que le miremos ...
Despreciado y abandonado de
los hombres, varón de dolores
y familiarizado con el sufrimiento,
y como uno ante el cual se oculta
el rostro, menospreciado sin que
le tengamos en cuenta.
Pero fue él ciertamente quien
soportó nuestros sufrimientos
y cargó con nuestros dolores,
mientras que nosotros le tuvimos
por castigado, herido por Dios y
abatido.
Fue traspasado por nuestras iniquidades y molido por nuestros
pecados. El castigo de nuestra paz
fue sobre él, y en sus llagas hemos
sido curados. Todos nosotros andábamos errantes como ovejas,
siguiendo cada uno su camino, y
Yavé cargó sobre él la iniquidad
de todos nosotros. Isaías, 53,2-5

Sufrimiento humano
Luis_felipe_tun

Cristo

y el sufrimiento humano
En su actividad mesiánica en medio de Israel, Cristo se acercó
incesantemente al mundo del sufrimiento humano. “Pasó
haciendo bien”, y este obrar suyo se dirigía, ante todo, a los
enfermos y a quienes esperaban ayuda. Curaba los enfermos,
consolaba a los afligidos, alimentaba a los hambrientos, liberaba a los hombres de la sordera, de la ceguera, de la lepra, del
demonio y de diversas disminuciones físicas; tres veces devolvió
la vida a los muertos. Era sensible a todo sufrimiento humano,
tanto al del cuerpo como al del alma.
Al mismo tiempo instruía, poniendo en el centro de su enseñanza las ocho bienaventuranzas, que son dirigidas a los hombres
probados por diversos sufrimientos en su vida temporal. Estos
son los “pobres de espíritu”, “los que lloran”, “los que tienen
hambre y sed de justicia”, “los que padecen persecución por la
justicia”, cuando los insultan, los persiguen y, con mentira, dicen
contra ellos todo género de mal por Cristo... Así según Mateo.
Lucas menciona explícitamente a los que ahora padecen hambre.

Cristo herido
de muerte
Maltratado, mas él se sometió,
no abrió la boca,
como cordero llevado al matadero,
como oveja muda ante los trasquiladores.
Fue arrebatado por un juicio inicuo,
sin que nadie defendiera su causa,
pues fue arrancado de la tierra de los vivientes
y herido de muerte por el crimen de su pueblo.
Dispuesta estaba entra los impíos su sepultura,
y fue en la muerte igualado a los malhechores,
a pesar de no haber cometido maldad
ni haber mentira en su boca.
Isaías, 53,7
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Sufrimiento humano

El misterio del sufrimiento
P. Sergio Checchi sdb

La pandemia, fenómeno que nadie
había previsto y que lo ha invadido
todo, ha hecho renacer la vieja
pregunta: ¿por qué?, ¿por qué
Sí, hay
hay tanto sufrimiento en
mucho
el mundo?,¿qué hice yo

sufrimiento:
enfermedades y
accidentes, sequías
e inundaciones, pobreza y desempleo, crímenes
e injusticias, cárceles y hospitales repletos. ¿Por qué?
¿se equivocó Dios?, ¿no supo
prever?, ¿nos está castigando?

de malo para tener que
sufrir?, ¿no dicen que
Dios es amor?, ¿y
por qué entonces
permite esto?...

Se puede intentar un balbuceo,
pero no hay respuesta. Después del
de Dios, tan misterioso e incomprensible, no hay misterio más grande
que el del sufrimiento.
La pregunta es muy antigua. Varios
salmos y todo el libro de Job están
dedicados al porqué del sufrimiento;
pero ninguno da una respuesta que
deje satisfecho. Solo invitan a fiarse
de Dios, a poner nuestra confianza en
Dios, a esperar de
Él algo mejor.
Y lo más extraño
es que el mismo
Jesús, aun siendo
el Hijo, sufrió mucho: la incredulidad y el rechazo
de su pueblo, la
farsa de su proceso y la muerte
más cruel.
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¿Y qué decir
de los innumerables mártires
de ayer y de hoy?
¿Acaso estaban pagando por sus culpas?
¿Y yo? Cuando era pequeño
me tocó vivir los años de la
segunda guerra mundial.
Todo el país se paralizó: escuelas,
trabajo, transporte. Vinieron los
aviones y los bombardeos; muertos
en la familia, papá secuestrado,
mamá heroica en buscarnos refugios
y algo de comer. Pero nunca oí una
palabra contra Dios. Así cinco años,
hasta que un día anunciaron: ¡Se terminó la guerra! Poco a poco volvió a
abrirse el país: las escuelas, el trabajo, la
reconstrucción.
La guerra me trajo un beneficio: ¡me permitió conocer a Don Bosco y a los salesianos!
Ellos me invitaron a enrolarme. Lo acepté
con entusiasmo. Y fueron setenta años de
relativa felicidad. Hasta que… Hasta que
reapareció el sufrimiento: el extremo cansancio, la respiración fatigosa, la forzada
inactividad. Y la nostalgia de aquellos años,
cuando la salud me permitía entregarme a
un trabajo incansable: las clases, el canto,
la actividad pastoral, los grupos juveniles,
la subida a los volcanes y las caminatas por
la playa.

Sufrimiento humano

Sí, podemos pedir a Dios que
aleje nuestros sufrimientos;
pero al mismo tiempo debemos
abandonarnos en sus brazos, en
los brazos de su sabiduría y de
su amor.

Me duele ver morir
a mis pacientes
Como médico, me toca convivir a diario con
la fragilidad humana. Me duele ver apagarse
y partir a quien amo, cuando su enfermedad
es irreversible. No puedo prolongar su vida
ni detener su muerte. Pero al menos puedo
mejorar su calidad de vida, por lo que agradezco a Dios que me ha dado esa valiosa
oportunidad.
Nyree Guerrero Araya, 45 años, salesiana cooperadora, doctora en medicina

The visual you need

Así es toda vida: momentos de
sufrimiento, momentos de alivio. Jesús, en el Getsemaní, nos
señala la justa reacción ante el
sufrimiento. Por un lado, lleno
de angustia, pide: “Padre, si tú
quieres, aparta de mí esta hora
amarga”. Y en seguida añade:
“Pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad”.

El Padre no acudió a librar a su
Hijo de la muerte; pero le tenía
preparado algo mejor: la resurrección. Resurrección para su
Hijo y para toda la humanidad.
Es lo que hago en mi vejez,
en mis nostalgias, en mi difícil
respiración: imaginar ante mí
a Jesús colgando de la cruz, asfixiado, y abandonarme en sus
brazos, mientras le digo, como
el ladrón de la derecha: Jesús,
ahora que ya estás en tu reino,
acuérdate de mí.
Entonces, ¿todo es oscuro en el
misterio del sufrimiento? No.
Sufrimos porque el planeta y la
vida no son perfectos, están en
proceso de evolución. Pero Dios,
que no se complace en el sufrimiento de sus hijos, siempre
sabe sacar del mal algo bueno:
nos recuerda que no somos
autosuficientes y que necesitamos la ayuda de los demás; nos
recuerda que este mundo no es
el paraíso y nos invita a trascender. Y, entre tanto, suscita
entre nosotros gestos heroicos
de caridad y solidaridad.

El dolor es una herencia de todos los humanos, sin excepción. Un
gran peligro del sufrimiento es que empieza convenciéndonos
de que nosotros somos los únicos que sufrimos en el mundo o
los que más sufrimos.
Una de las caras más negras del dolor es que tiende a convertirnos en egoístas, que nos incita a mirar sólo hacia nosotros.
Un dolor de muelas nos hace creemos la víctima número uno
del mundo.
Si en un telediario nos muestran miles de muertos, pensamos
en ellos durante dos minutos; si nos duele el dedo meñique
gastamos un día en autocompadecernos. Tendríamos que empezar por el descubrimiento del dolor de los demás para medir
y situar el nuestro.
José Luis Martín Descalzo

Boletín Salesiano Don Bosco en Centroamérica

9

Sufrimiento humano
xiliadora. Ellos narran su experiencia profesional ante
el sufrimiento concreto que experimentan en el trato
diario con sus pacientes.
Aclaran ambos que su servicio profesional no se limita
a escuchar, examinar, hacer un diagnóstico o extender
una receta. Les toca lidiar con seres humanos de carne
y hueso a quienes deben informar sobre situaciones
dolorosas: un cáncer detectado; un bebé que murió; el
hijo que consume drogas; la hija que está embarazada;
el hijo que se accidentó, murió y está en la morgue
y que ya nada se puede hacer. Situaciones duras que
exigen fuerza, coraje, valentía y sabiduría.
O también enfrentar casos lamentables de pacientes
que han adquirido cierta enfermedad por irresponsabilidad propia: desobediencia, autosuficiencia, libertinaje, ignorancia, decisiones arrebatadas…
Además de la habilidad profesional, necesitan de una
buena dosis de capacidad de escucha que, a veces, es
más eficaz que la pura medicina. La empatía alivia e
ilumina al paciente, que espera una luz, una respuesta,
un apoyo moral.

Médicos con sólida
identidad cristiana
y salesiana
Luis Morales e Isolina de Morales son una pareja de
médicos residentes en San Pedro Carchá, Guatemala.
Tienen siete hijos y once nietos. Fieles cristianos y
salesianos de corazón. En su sala comedor ocupa un
espacio de honor una estatua grande de María Au-

Luis e Isolina confiesan su propio sufrimiento derivado
de la angustia, el estrés, la impotencia, el cansancio al
tener en sus manos las vidas de los otros; y la adrenalina
ante las emergencias; y el exigirse el máximo esfuerzo
frente a situaciones críticas. La conciencia de estar
salvando vidas que no tienen precio es, en el fondo,
un aliento venido de lo Alto.
“Si volviéramos a nacer, no dudaríamos en recorrer el
mismo camino”, afirman con la certeza de que, más
allá de una profesión, se trata de una vocación.

La vida está llena de dificultades.
Pero hay dos maneras de mirar las
dificultades: o lo miras como algo
que te bloquea, qué te destruye y
te detiene, o lo mirás como una
oportunidad. A vos te toca elegir.
Nuestro Padre, como un padre
con su hijo, nos enseña a caminar.
Nos enseña a ir por el camino de
la vida y de la salvación.
Son las manos de Dios que acarician en los momentos de dolor,
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M. Piacquadio

Las dificultades de la vida
que nos consuelan. ¡Nuestro Padre
nos acaricia! Nos quiere mucho.
No nos dejemos aprisionar por la
tentación de quedarnos solos y
decaídos, quejándonos por lo que
sucede. No cedamos a la lógica
inútil del miedo al repetir con resignación que todo va mal y nada
es como antes.
Esta es la atmósfera del sepulcro. El
Señor deseaba, en cambio, abrir el
camino de la vida, el del encuentro
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con Él, de la confianza en Él, de la
resurrección del corazón.
En los momentos de tristeza,
poca o mucha, en los momentos
oscuros: oración, paciencia y esperanza. No olvidéis esto.
Papa Francisco

Zzvet

Con la cruz
a cuestas

Zzvet

Sufrimiento humano

El anciano que soporta sobre sus espaldas curvas
una enorme carga de leña y camina con paso
inseguro y la mirada clavada en el duro suelo,
bajo un sol de fuego.
El joven que se ausenta de su aldea y familia
buscando trabajo lejos en gigantescas plantaciones de caña de azúcar o palma africana, comiendo
mal, durmiendo peor, en galpones de hacinamiento,
expuesto a mordeduras de serpiente o pinchazos de las
espinas o la amenaza de la malaria.
La joven mujer que, en ausencia de su marido, va a recoger
la cosecha de la milpa y lleva consigo a sus pequeños hijos y,
después de horas para llenar de mazorcas su costal, carga sobre
su enflaquecido cuerpo el precioso maíz caminando kilómetros
por caminos pedregosos.
El jovencito, la jovencita que, por ansias de estudiar para salir de
la miseria, recorre cada día distancias largas por veredas empinadas, bajo el sol quemante o la lluvia persistente.
Hombres, mujeres, niños, niñas que, en los meses sin lluvia,
buscan el agua en escasas y distantes fuentes y regresan al
hogar llevando el pesado líquido, mientras el sudor empapa su
torturado cuerpo.

“Ah, si yo supiera decir al mundo dónde
está la verdadera felicidad. Pero el mundo
esto no lo entiende, ni lo puede entender,
pues para entender la Cruz, hay que
amarla, y para amarla hay que sufrir, más
no sólo sufrir, sino amar el sufrimiento…
Qué pocos, Señor, te siguen al Calvario.
Quisiera, Jesús mío, suplir yo lo que el
mundo no hace… Quisiera, Señor, amar
tu bendita Cruz con toda el ansia que el
mundo entero no pone, y debiera poner,
si supiera el tesoro que encierras en tus
llagas, en tus espinas, en tu sed, en tu
agonía, en tu muerte…, en tu Cruz.”
San Rafael Arnaiz Barón
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Ian Espinoza

MEDITACIÓN

En los días
de caos
P. Hugo Estrada sdb

La gran pregunta que el Señor hizo a sus apóstoles, cuando se dejaron
invadir por el terror durante una tempestad en el mar, fue: “¿Por qué
tanto miedo? ¿Cómo no tienen fe?” (Mc 4,40).

S

egún el Señor, el terror
que había invadido a los
discípulos era producto
de su falta de confianza en
él. Llevaban en su lancha al
autor de la vida, y estaban
pensando en la muerte. El
temor excesivo nos juega
malas partidas: nos derrota, nos hace ver gigantes
por todas partes. Pensamos en las olas del
mar y nos olvidamos
de Jesús.

David, en su salmo 46, sostiene
que, si en los días de caos, de
desastre, sabemos acudir a Dios
como a un refugio, vamos a sentimos totalmente seguros. Eso
es lo que afirma en la primera
estrofa: ”Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro auxilio
oportuno en el peligro. Por eso
no tememos, aunque tiemble
la tierra y los cimientos de las
montañas se desplomen en el
mar; aunque sus aguas rujan
y se agiten, y con su ímpetu
sacudan las montañas, el Señor
todopoderoso está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios
de Jacob” (vv. 2-4).
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Cuando lo que creíamos más estable comienza a tambalearse,
cuando aparece el terremoto, y
las montañas y la tierra patinan,
cuando las olas del mar se levantan amenazadoras, si tenemos
fe profunda, Dios puede ser
nuestro seguro refugio: un lugar
para resguardarnos del pánico,
del pavor. En medio de la tormenta, Dios puede darnos tal
seguridad que podamos dormir
en medio de la tormenta, como
Jesús en su débil barquichuela.
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Para eso hay que aprender a “esconderse” en Dios: en sus manos
de Padre, en su misericordia,
en su poder, en su providencia
que nunca nos abandona ni se
equivoca. Seguramente, durante la tormenta en el mar, Pedro
fue de los que más gritaron. No
sería raro que se le hubiera escapado alguna palabrota, como
buen pescador que era. Lo cierto es que con el tiempo, Pedro
aprendió a no alarmarse más de
la cuenta, a seguir confiando en

Dios siempre está con nosotros.
Lo importante es preguntarse si nosotros estamos con él.
Jesús, a pesar de las circunstancias
desastrosas. Por eso pudo escribir:
“Echen en él todas sus preocupaciones porque él cuida de ustedes” (1P
5,7). Duro aprendizaje ése de saber
“echar” nuestros miedos excesivos
en manos de Dios. Por eso no tememos (v. 2), dice el Salmo. Esa es la
experiencia de David. Lo que Dios
le había enseñado.
El salmo 46 tiene un estribillo muy
revelador, que se repite tres veces.
Dice David: ”El Dios de los Ejércitos
está con nosotros, nuestro alcázar
es el Dios de Jacob” (v. 4b). David
había llegado a estar convencido de
que, aunque todo a su alrededor
fuera un caos, Dios seguía presente
a su lado. Era para él un “alcázar”,
un lugar de plena seguridad. Esta
vivencia de David nos hace recordar
la gran promesa de Jesús a sus
apóstoles, cuando se despedía de
ellos antes de ascender al cielo. Les
dijo: “Yo estoy con ustedes todos
los días hasta el fin del mundo” (Mt
28,20). Lo definitivo en los trances
calamitosos es “estar seguros” de
que, a pesar de todo, Dios está
con nosotros. Siempre presente.
Siempre Padre. Siempre poderoso y
providente. Siempre misericordioso.
Dios siempre está con nosotros. Lo
importante es preguntarse si nosotros estamos con él. Si tenemos fe
en su presencia constante a nuestro
lado. Jesús nos aseguró que, si
fundamentamos nuestra fe en la
“arena”, en lo puramente humano,
todo se nos va a derrumbar. Pero si
fundamentamos nuestra vida en la
Palabra del Señor, estaremos bien
asentados sobre una roca inconmovible (Mt 7,24-27).
Un cuadro precioso. Un mar rugiente y las olas agigantadas que
chocan contra una roca. En un
hueco de la roca, una paloma con

sus polluelos permanecen tranquilos. Si durante la tormenta,
en el ojo mismo del huracán,
aprendemos a refugiarnos en
Dios, nosotros mismos nos quedaremos admirados de la calma
que nos invade, aunque a nuestro
alrededor todo sea rugido del mar
y de las olas embravecidas.

Su presencia que serena
En la segunda estrofa del salmo, se
describe la presencia tranquilizante
de Dios que, como los canales de
agua, le traen confianza y paz a
la ciudad de Jerusalén. Dios es
como un río de gracia que hace
sentir su presencia a través de
toda la ciudad. Dice el salmo: “Los
canales de un río alegran la ciudad
de Dios, la más santa morada del
Altísimo. Dios está en medio de
ella, no puede ser destruida; Dios
la socorre al despuntar la aurora.
Rugen las naciones, se sublevan los
reinos: levanta él su voz, y la tierra
se derrite. El Señor todopoderoso
está con nosotros, nuestro alcázar
es el Dios de Jacob” (v. 5-8).
En tiempo de guerra el agua era
algo decisivo para que una ciudad
sitiada por el enemigo pudiera
resistir. Los atacantes por todos
los medios procuraban cortar la
entrada de agua a la ciudad, así la
podrían rendir más fácilmente. En
el salmo, a Dios se le muestra como
el agua que, por medio de canales,
se expande por Jerusalén.
En la Biblia el agua es símbolo del
Espíritu Santo. Jesús afirmó que si
creemos en él, vamos a experimentar en nuestro interior “ríos de agua
viva”. San Juan, en su comentario
personal, anota que Jesús se refería
al Espíritu Santo que recibirían los
que creyeran en él (Jn 7, 39). La fe
en Jesús nos hace sentir la presencia

fuerte del Espíritu Santo, que nos
consuela, nos guía y nos da seguridad ante las inciertas situaciones
de la vida.
En la última Cena, el Señor, al ver
que el miedo comenzaba a llenar
el corazón de sus discípulos por su
partida, les prometió que no los iba
a dejar solos. Les enviaría el Espíritu
Santo para que estuviera dentro de
ellos y los fuera llevando a toda la
verdad (Jn 14,16). El Espíritu Santo
dentro de nosotros es ese río de
consolación y fortaleza que invade
nuestro corazón cuando todo se
bambolea a nuestro alrededor.
Todos nosotros también tenemos
nuestra propia historia de salvación. Tenemos nuestros Egiptos de
pecado de los que nos ha liberado
el Señor. También nosotros gustamos del maná que el Señor nos
proporcionó en días de escasez económica. Hemos visto brotar agua
de las peñas en nuestros desiertos,
cuando ya no podíamos más, debido a la ardiente sed. Recordar
estas situaciones límite de nuestra
vida, de las que el Señor nos ha
salvado, nos lleva a confiar más en
él. Aumenta nuestra fe para seguir
creyendo que el “brazo extendido
del Señor” no se ha acortado y
está presto para ayudarnos en el
momento oportuno.
Nadie de nosotros ha recibido un
“seguro contra los accidentes”,
que son propios de la condición
humana. Creer lo contrario sería
exponernos a quedar frustrados, ya
que el Señor nunca nos prometió
nada de eso. Lo que sí nos enseña
el Señor en el salmo 46 es que, si
aprendemos a refugiamos en él el
día de la calamidad, vamos a tener
el coraje suficiente para no dejarnos
vencer por el mal y para descansar
en las manos de Dios Padre.
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Parshant_sharma

EDUCAR COMO DON BOSCO
Aquel día comprendí que educar a
los hijos era mucho más que evitar
que vayan por el camino equivocado sino, sobre todo, reconocer y
desarrollar lo positivo que tenía mi
hija, sus virtudes, sus valores. Se
trataba sobre todo de desarrollar
las motivaciones positivas: la amabilidad, la afectividad, la libertad
de elección, el respeto por la vida,
la esperanza, la confianza, en una
palabra: el Amor.

Papá-Mamá,
ayúdame
a ser positivo

Habilidades para una educación saludable

José Antonio San Martín
La hija pequeña de Martin Seligman, cuando ella tenía tan sólo cinco
años, le dijo a su padre:
-Papá, quiero hablar contigo
-Sí, Nikki.
-Papá,¿te acuerdas cómo era antes de cumplir cinco años? Desde los tres
a los cinco años era una llorona. Lloraba todos los días. El día que cumplí
años, decidí que no lloraría más. Es lo más difícil que he hecho en mi vida.
Y si yo puedo dejar de lloriquear, tú puedes dejar de ser un cascarrabias.
Nikki había dado en el clavo con respecto a mi propia vida, comenta
Seligman, fundador de la psicología positiva. Era un cascarrabias. En
aquel instante decidí cambiar. Aquel día comprendí que educar a mi
hija pequeña no consistía en corregir sus defectos. Mi objetivo debía ser
desarrollar lo bueno que había mostrado. Dicha fortaleza actuaría de
barrera contra sus flaquezas.
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Esto es lo que hizo Andrew Carnegie con algunos de sus empleados.
Él llegó a ser en un momento de
su vida el hombre más rico de los
Estados Unidos y logró también que
43 de sus empleados lo fueran. De
niño desempeñó muchos oficios
distintos y, al fin, acabó siendo el
mayor fabricante de acero de todo
el país.
Un periodista le preguntó a Carnegie cómo había hecho para
contratar a cuarenta y tres millonarios. El magnate le respondió
que aquellos no eran millonarios
cuando empezaron a trabajar para
él, sino que se habían enriquecido
posteriormente. El periodista le
preguntó: - ¿Cómo consiguió que
esos hombres fueran tan valiosos
para usted para pagarles tanto
dinero? Carnegie contestó: Lo que
yo hice fue alabar lo bueno que
ellos tenían, y esa riqueza personal
desarrollada les dio la posibilidad de
ganar mucho dinero. Los hombres
se desarrollan de la misma manera
que se extrae oro de las minas. En
la minería es preciso remover varias
toneladas de tierra para obtener
una onza de oro. Y en las personas
ocurre igual: hay que remover lo
negativo y prescindir de ello, y descubrir la riqueza, el oro que tienen.
En las personas hay más oro que
tierra, más cosas buenas que malas.
Muchas veces hemos pensado que
la mejora se logra insistiendo en la
crítica de lo negativo que tenemos
para así conseguir el cambio. Y sin

embargo no es así. Solo reforzando
lo positivo, lo bueno que tenemos
se logra corregir lo negativo. En
la educación se ha utilizado dos
sistemas: el represivo y el preventivo. El primero trata de corregir
lo malo con el castigo, el miedo
y la amenaza. Las consecuencias
son que los muchachos no crecen
como personas, no aflora el oro que
tienen. Más que ayudar al cambio,
lo que se logra es reforzar, desde
la negatividad, los defectos que
tienen y eso conduce al fracaso.
Lo importante es alabar lo bueno
que las personas tienen. Descubrir
el oro. Cuando encuentres algo
bueno de tus hijos, díselo. Así
consolidamos lo bueno que tienen.
Muchos padres aman a sus hijos,
pero nunca se lo dicen. El aplauso
es lo más eficaz para consolidar lo
bueno que tienen las personas.
Es tan eficaz que, en el mundialmente famoso método Suzuki para
enseñar a tocar el violín, unas de
las primeras cosas que enseña a
los niños de dos a cuatro años, es
hacer una venia (inclinación que
se hace con la cabeza), saludando
cortésmente al público, pues los
maestros saben que el público
invariablemente los aplaude.
El aplauso, la caricia psicológica,
la alabanza es el mejor motivador
que hemos encontrado para que los
hijos adquieran confianza en sí mismos y en la ejecución, y consoliden
lo bueno que tienen. Si nuestro servicio educativo consolida lo bueno,
lo positivo que tienen nuestros hijos,
el resultado es oro. Centrarse en los
errores, en lo negativo no cambia a
las personas. Cuanto más culpemos
a la otra persona o intentemos que
cambie, más se resistirá. Sólo fortaleciendo lo bueno que hay en ellos
lograremos que el otro cambie. San
Francisco de Sales lo confirma con
aquel dicho: “Se cazan más moscas
con una cucharada de miel que con
un barril de vinagre”

Frases dichas por los padres que motivan
actitudes positivas en los niños
Soy capaz
“Yo sé
que lo harás.”

No lo repetiré
“Sé que lo has
hecho sin querer.”

Satisfacción
“Estoy
orgulloso
de ti”,
“Tú te mereces
lo mejor.”

Soy bueno
“No dudo de tu
buena intención.”

Confianza
“Creo lo que
dices, sé que lo
harás.”

Ganas de
ser mejor
“Noto que
cada día eres
mejor.”

Amor

Confía en mi

“Sabes que
quiero lo mejor
para ti.”

“No esperaba
menos de ti.”

Puedo hacerlo
“Puedes llegar
donde
tú quieras.”

Estudiar más
“Seguro que las
próximas notas
serán mejores.”
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KIREEVART

ÉTICA

LA

“SANTA
MUERTE”

Sergio Checchi

En Centro América, gracias a Dios, no ha entrado el culto a la
“Santa Muerte”, que es un culto supersticioso, típico de México.

L

a “Santa Muerte” es una
figura popular mexicana,
que personifica la muerte; la
representan como un esqueleto
vestido con túnica blanca y corona de oro; y la hacen objeto de
veneración.
La Iglesia Católica rechaza y condena esa veneración; la considera
diabólica.
Todo el mundo sabe que la muerte no es una “persona”, es un
hecho: un triste hecho que en
algún momento afecta a todos
los vivientes. Y no es “santa”: la
Biblia considera la muerte como
una triste consecuencia del pecado (Gn 3,19; Rom 5,12), que ha
sido vencida por la Resurrección
de Cristo. San Pablo escribe: “El
último enemigo que será destruido es la muerte” (1 Cor 15,26;
Ap 20,14).
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La Iglesia Católica se opone a que se
dé a la muerte el título de “santa”.
Sólo los seres humanos reciben el
título de “santos”, cuando han
ejercido heroicamente las virtudes
cristianas, viviendo en comunión
y amistad con Dios. Así, pues, los
cristianos no deben dar culto a la
muerte. Sería un pecado de idolatría.
En México, desde el año 2005, el
Ministerio de Gobernación canceló
de su registro la secta que promovía
el culto a la “Santa Muerte”, debido
a que su adoración “desvía gravemente los fines establecidos en la ley
de Cultos y Asociaciones Religiosas”.
En marzo del 2012, la policía estatal
de Sonora detuvo a ocho personas
señaladas como responsables del
asesinato de dos niños y una mujer,
así como de utilizar su sangre en
rituales relacionados con el culto a
la Muerte.
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Ese mismo año se sentenció a 66
años de cárcel al líder de ese culto,
David Romo Guillén, por robo,
secuestro y extorsión.
Muchos mexicanos cuentan que
desde que empezó ese culto
satánico empezó una ola de
delincuencia terrible y familias
destruidas.
El papa Francisco, en su visita
a México durante el año 2016,
condenó el culto de la “Santa
Muerte”, denunciando que “hay
tantos que, seducidos por la potencia vacía del mundo, exaltan
las quimeras y se revisten de sus
macabros símbolos para comercializar la muerte”.
¡Cuidado, pues! Que no entre en
nuestros países esa superstición,
ni otras credulidades semejantes.
Somos católicos. Nuestro Dios es
Dios de vida, no de muerte. Nuestra esperanza es vivir por siempre
con Cristo resucitado, vencedor
de la muerte.

¿Más armas o más
salud para todos?
La pregunta que los líderes mundiales deben responder después
de Covid-19

(ANS - Ciudad del Vaticano) – “Si tengo una persona enferma en
mi familia y necesito gastar para el tratamiento, ¿no dirigiré todos mis recursos a tratar a mi familiar? No quiero trivializar, pero
estamos en un momento en el que necesitamos entender hacia
dónde dirigir los recursos en un momento de cambio de época”.

C

on expresiones muy claras,
fruto de su vasta competencia académica y profesional en economía, Sor Alessandra
Smerilli, Hija de María Auxiliadora,
indicó en una conferencia cuáles
son las prioridades para seguir en
el período post-pandémico.
El 20 de marzo pasado el Papa
Francisco había pedido al Departamento del Servicio de Desarrollo
Humano Integral (DSSUI) que
creara una Comisión para expresar
la atención de la Iglesia hacia la
humanidad ante la COVID-19, especialmente a través de la reflexión
sobre los desafíos socioeconómicos
y culturales del futuro y la propuesta de directrices para abordarlos.
La religiosa salesiana es la coordinadora de la tarea “Economía”,
creada dentro del segundo grupo
de trabajo de la Comisión del Vaticano, titulado “Mirando al futuro
con creatividad”.
En primer lugar, ofreció un lúcido
análisis del Covid-19 y sus efectos:
La pandemia ha revelado nuestras
fragilidades, ha causado un au-

mento dramático de los suministros
médicos esenciales, ha revelado el
verdadero alcance de nuestra interconexión. La recesión económica
que se está produciendo y que se
producirá en todo el mundo causará el desplazamiento de millones
y millones de puestos de trabajo.
La crisis económica y social podría
tener dimensiones desastrosas.
Señaló: “Hay maneras de salir,
pero requieren visión, coraje y
colaboración internacional....
El Papa Francisco nos pidió soluciones creativas. Así que nos
preguntamos: ¿qué pasaría si en
lugar de hacer la carrera armamentista, hiciéramos la carrera
hacia la alimentación, la salud
y la seguridad laboral? ... ¿Tiene
sentido seguir haciendo inversiones
masivas en armas si luego no se
pueden salvar vidas humanas por
falta de atención sanitaria y tratamiento adecuados?
La hermana Smerilli no ignora que
el tema es más complicado de lo
que parece. La carrera armamentista es un dilema que hace que los
estados, por miedo a otros estados,

o por querer sobresalir, sigan aumentando sus arsenales militares.
Pero este tipo de carrera solo se
detiene con una voluntad colectiva
de auto delimitación. Necesitamos
líderes valientes que muestren su
fe en el bien común, que se comprometan a asegurar lo que más se
necesita hoy en día. Necesitamos
un pacto colectivo para dirigir los
recursos a la seguridad, la salud y
el bienestar.

Para ver una conferencia sobre economía civil por sor Alessandra Smerilli.
https://youtu.be/_KyTKTMatk4
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Buenos modales
en las pantallas
Zaida Navarrete

Debido a la pandemia,
nuestra forma de trabajar
ha cambiado.
En los últimos meses tener
reuniones virtuales se ha
hecho algo común para
recibir clases, reuniones
del trabajo, de amigos
y hasta del grupo de la
Iglesia.

No importa con quien te reúnas,
siempre cumple estas reglas:
Tómalo en serio. Respeta la
presencia de los demás y toma la
reunión como si fuera presencial.
Cuida tu apariencia. Elige tu ropa,
preferiblemente camisas con cuello y
con mangas. Entre más piel se
muestra es más informal. Nunca
te presentes en pijama o que se
note que estás desordenado;
eso demuestra tu poco interés
por la reunión. Cuida también
tu lenguaje corporal; la forma
en que te sientas o te muestras
en la pantalla habla mucho de ti.
Elige un buen ángulo. Cuida que no
se vea solo tu rostro, como si fuera
una cabeza flotante. Lo correcto
es el encuadre donde se vean tus
hombros.
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Cuidado con el fondo.
Que no se vea tu cama,
si estás en tu habitación,
o desorden si estás en
un espacio más grande. Prepara el
fondo. Preferiblemente una pared
lisa o una librera ordenada. Elige
un espacio en tu hogar que sea tu
espacio de trabajo.
Presta atención. No hay
nada más desagradable
que hablar y que la otra
persona esté viendo otra
cosa. Concéntrate en la reunión; si
desvías la mirada, que sea para tomar notas. Pon tu celular en silencio
y atiéndelo hasta que la reunión haya
concluido.
Apaga tu micrófono.
Al entrar a una reunión,
saluda y silencia tu micrófono, así se escuchará
mejor a quien la dirige y te evitará alguna vergüenza por algún ruido que
interrumpa el encuentro, sobre todo
en hogares con niños y mascotas.
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Sé educado. Si necesitas
levantarte, no tienes que
dar una explicación de por
qué te levantas, pero si debes excusarte en el chat y apagar tu cámara.
Cuando regreses, la enciendes de
nuevo.
Pide la palabra. Siempre
que quieras opinar pide la
palabra y espera tu turno.
No hables sobre el comentario de
otra persona.
No comas. Es de muy
mala educación comer
mientras estás en una reunión, a menos que sea una reunión
de amigos y comer juntos haya sido
el motivo del encuentro.
Respeta el horario. Sé
puntual y quédate hasta el
final de la reunión. No te
salgas sin despedirte. Si eres el organizador, ten en cuenta que son más
fructíferas varias reuniones cortas
que una sola muy larga. La pantalla
agota rápido nuestra capacidad de
concentración.

fizkes
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Misión Salesiana

Cómo quisiera hacer milagros
Después de la misa en la aldea, mi invitaron a visitar
a una joven mujer que padecía de una enfermedad
extraña. Según me la describían, sospeché de algún
trastorno psicológico. La humilde vivienda estaba a
unos cien metros de la ermita.
La familia me esperaba expectante. La joven enferma
está casada, con dos hijos. La saludé efusivamente,
llamándola por su nombre. La tomé de la mano. Con
risa apagada y nerviosa, evitaba mirarme y no soltaba
palabra. Su mano inquieta intentaba liberarse de la
mía.
Oré por ella, la animé a confiar en el amor de Dios, le
di la comunión. Ella, sentada al borde de la cama, no
cesaba en sus expresiones nerviosas.

Cómo hubiera querido repetir la escena de Jesús y
decirle con fuerza: Talita kumi, jovencita, levántate.
Temí hacer el ridículo al no lograr el efecto deseado.
Me despedí de ella fingiendo un entusiasmo que no
tenía. Salí de la casita con el corazón abatido por la
impotencia. ¿Por qué no puedo hacer yo un discreto
milagro para devolverle la vitalidad a esta pobre muchacha?
Dejarla como la había encontrado me dolía. Y me dolía
la familia. ¿Qué podía hacer la familia por ella. Viven a
una hora de camino a pie por un sendero irregular en
subibaja hasta llegar a una calle para vehículos rurales
que tardarían otra hora y media hasta la ciudad. Y allí
la probabilidad de recibir atención médica adecuada
sería terriblemente escasa.

Ramona
En la aldea la llaman Mona (en la lengua qeqchí el
término no implica burla). Tendrá unos treinta años.
Más flaca que delgada. Silenciosa. Algo le pasa a su
pierna izquierda, ya que camina con dificultad apoyada
en un rústico palo delgado. El cuerpo contrahecho. No
levanta la mirada.
Todas las veces que he celebrado misa en su aldea,
Mona ha llegado a la ermita. No puedo imaginar cuánto tiempo emplea para recorrer el par de kilómetros
desde su casa a la iglesia. Cuando llego, ya está allí.
Mona es una mujer solitaria. Nadie la acompaña. Su
acentuada palidez y su cuerpo demacrado hablan de
una vida de subsistencia.
Se acerca a comulgar con pasitos dolorosos, apoyada
en su inseguro bastón, la vista clavada en el piso.
Al finalizar la misa, me pide que la lleve de regreso en
el picop. Llevarla es tarea complicada. El picop es alto.

¿Cómo iba a subir sola a la cabina? La impulsé con
fuerza sujetando su cuerpecillo macilento. Una queja
apenas audible me dio a entender que sufría.
El breve viaje dura cosa de minutos. Mona me indica
donde parar. Bajo y le abro la puerta. Debo levantarla
en vilo para bajarla del vehículo.
Reemprendo la marcha mientras Mona asciende pasito
a paso por un senderillo rumbo a su casa que no logro
distinguir en el denso follaje.
Boletín Salesiano Don Bosco en Centroamérica
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Santidad Salesiana

P

ese a que las puertas están
cerradas, los tres logran forzarlas y entran. Alejandrina,
para salvar su pureza amenazada
y su dignidad de mujer y de hija de
Dios, no titubea en lanzarse por la
ventana desde una altura de cuatro
metros. Las consecuencias, aunque
no inmediatas, son terribles. Los
varios controles médicos a los que
la someten diagnostican cada vez
con mayor claridad un hecho irreversible. Hasta los diecinueve años
puede todavía arrastrarse hacia la
iglesia donde, encogida, se detiene
con gusto, admirada por la gente.
Después la parálisis va a más, hasta
que los dolores se vuelven fortísimos, las articulaciones pierden sus
movimientos y ella queda paralizada totalmente.

Una vocación
de sufrimiento

Alejandrina
Da Costa
(1904-1955)
P. Pascual Chávez

Un sábado santo, en una aldea llamada “Calvario” del municipio de Balsar (Portugal), marca la vida de esta mujer extraordinaria que resplandece entre las mayores almas místicas en la
historia de la Iglesia de nuestro tiempo. Ese día Alejandrina,
su hermana Deolinda y una chica aprendiz están entregadas a
su tarea de costura cuando se dan cuenta de que tres hombres
tratan de penetrar en su cuarto.
20
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Cuando Alejandrina se mete en
cama para no levantarse más durante los treinta años de vida que le
quedan, es el 14 de abril de 1925.
Hasta 1928 no deja de pedir al Señor, por intercesión de la Virgen, la
gracia de la curación, prometiendo
que, de curarse, se hará misionera.
Pero conforme comprende que su
vocación es el sufrimiento, acepta
con prontitud: “Nuestra Señora me
ha hecho una gracia todavía mayor.
Antes la resignación, después la
conformidad completa a la voluntad de Dios, y finalmente el deseo
de sufrir”.
Se remontan a este período los primeros fenómenos místicos, cuando
Alejandrina inicia una vida de gran
unión con Jesús en los sagrarios
por medio de María Santísima. Un
día en el que se encuentra sola, se
le ocurre de repente este pensamiento: “Jesús, tú eres prisionero
en el sagrario y yo en mi cama por
tu voluntad. Nos haremos compañía”. Desde entonces comienza la
primera misión: ser como la lámpara del sagrario. Pasa sus noches

Santidad Salesiana
como peregrinando de sagrario en
sagrario. En cada misa se ofrece
al eterno Padre como víctima por
los pecadores, junto con Jesús y
según sus intenciones. Crece en
ella siempre más el amor al sufrimiento, a medida que la vocación
de víctima se hace sentir de forma
más clara. Emite el voto de hacer
siempre lo que sea más perfecto.
Desde 1935, con el jesuita Padre
Mariano Pinho, su primer director
espiritual, es la portavoz de Jesús
ante el Santo Padre para que el
mundo, amenazado por la segunda guerra mundial y por la difusión
del ateísmo, sea consagrado a la
Virgen Madre. “Como yo pedí a
Margarita María la consagración
del mundo a mi corazón divino, así
te pido a ti que sea consagrado al
Corazón de mi Madre Santísima”.
El signo dado por el Señor para
apoyar el origen divino de esta
petición es su pasión que vuelve
a vivir en Alejandrina desde el
viernes 3 de octubre de 1938 al 24
de marzo de 1942, es decir, 182
veces. Alejandrina, superando el
estado habitual de parálisis, baja
de la cama y, con movimientos y
gestos acompañados por dolores
agudísimos, reproduce durante
tres horas y media los diversos
momentos del Viacrucis. “Amar,
sufrir, reparar” es el programa que
le indica el Señor.
Cuando Pío XII consagra el mundo
al Corazón Inmaculado de María,
cesa en Alejandrina la pasión de
Jesús en forma visible, para continuar interiormente durante toda
su vida. En la semana santa del
mismo año, 1942, inicia el ayuno
total que se prolonga hasta su
muerte, acaecida el 13 de octubre
de 1955. Su vida es un milagro
eucarístico viviente. Jesús le dice:
“…Hago que tú vivas solo de mí,
para probar al mundo lo que vale
la Eucaristía y lo que es mi vida en
las almas: luz y salvación para la
humanidad”.

Salesiana Cooperadora
En 1944 el nuevo director espiritual,
el salesiano Humberto Pasquale, la
inscribe en la Unión de los Salesianos
Cooperadores y ella hace colocar
su diploma de cooperadora “en un
lugar que le permita tenerlo siempre
ante los ojos” para colaborar con su
dolor y oraciones a la salvación de las
almas, especialmente de los jóvenes.
El 12 de septiembre del mismo año
el padre Humberto la inscribe en la
Asociación de los Devotos de María
Auxiliadora.
Pese a los sufrimientos continua su
interés y entrega a los pobres, al
bien espiritual de los feligreses y de
muchas otras personas que a ella
acuden. El 13 de octubre de 1955,
aniversario de la última aparición
de la Virgen en Fátima, la oyen exclamar: “Estoy feliz porque me voy
al cielo”. En su tumba se leen estas

palabras que ella quiso que fueran
grabadas allí: “Pecadores, si las
cenizas de mi cuerpo pueden ser
útiles para salvarlos, acérquense,
pasen por encima, písenlas hasta
que desaparezcan. Pero no pequen
más; ¡no ofendan más a nuestro
Jesús!”. Es la síntesis de su vida
gastada exclusivamente en salvar
almas. En Oporto, en la tarde del día
15 de octubre, los quioscos de flores
se quedan sin rosas blancas: todas
vendidas. Un homenaje para Alejandrina que ha sido la rosa blanca
de Jesús. Su corazón unido siempre
al Corazón de Jesús hasta la mística
identificación con Él se ha dilatado
con exceso. Abrazaba a todos, se
conmovía por todo, se identificaba
con todo lo que era del prójimo,
donaba siempre y se entregaba
completamente. La gente del pueblo, por su fallecimiento, vistió de
luto durante un mes, comentando:
“¡Ha muerto la mamá de Balsar!”

Más historias
de santidad
en un clic.
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Familia Salesiana

Asociación de Damas Salesianas
Este peculiar grupo de la Familia Salesiana nació el 13 de mayo de 1968 en
Caracas, Venezuela fundado por el P. Miguel González, salesiano.

L

a Asociación Damas Salesianas
(ADS) es una agrupación de
mujeres católicas, laicas, en
continuo crecimiento, empresarias
del Reino de Dios, comprometidas
en la construcción de un mundo
nuevo según el Evangelio, que
quiere responder al plan de Dios y
a las necesidades humanas.
Las Damas Salesianas son portadoras de un proyecto apostólico
diferente, con carácter empresarial,
con identidad y autonomía propia.
Sus actividades se centran en
dos áreas fundamentales: salud y
educación. Desarrollan programas
dirigidos a prestar asistencia médica
directa a las personas de menores
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recursos, así como capacitación
para el trabajo y atención integral
del niño, el joven y la mujer.
Alrededor de cuatro mil voluntarias
alrededor del mundo dirigen 117
centros donde se atiende aproximadamente 515.000 pacientes,
10.600 estudiantes y capacitan
para el trabajo a 14.000 jóvenes.
La Asociación Damas Salesianas
funciona como organización empresarial, innovadora y misionera,
cuyo extraordinario desarrollo
expansivo en los últimos cincuenta
años ha permitido su presencia en
27 países, donde se da respuesta
a las diferentes necesidades de la
población más necesitada
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Son un proyecto-empresa. Una empresa de servicio, solidaria, comunitaria, de corte espiritual y caritativo,
totalmente inspirada en la empresa
moderna y de vanguardia.
Su vocación y misión privilegia la
presencia entusiasta de la mujer,
con valores y cualidades que la
capacitan para ser factor de cambio
y de promoción social.
Fundan, dirigen, administran y
desarrollan pequeñas y grandes
empresas con absoluta autonomía.
Aceptan la responsabilidad de
convocar a otra mujeres para que
se comprometan con Cristo de un
modo “damasalesianamente”.

Familia Salesiana
Su campo de acción predilecto
• La mujer como sujeto activo y a la vez destinataria
de la misión.
• La salud física, moral y espiritual de los necesitados.
• La juventud marginada de toda posibilidad.
• La niñez, en razón de carencias materiales, físicas y
sobre todo espirituales.
• El voluntariado social y vocacional, indispensable y
emblemático en la Asociación.
• La organización empresarial, columna vertebral en
la gestión de su misión.

En estas realidades del mundo moderno experimentan
el amor de Dios, sienten el gozo de la condición de
hijas de Dios y viven en comunión con el Espíritu Santo.
Las fuentes que originan su espiritualidad son:
• su amor a Cristo,
• Don Bosco como modelo,
• la amabilidad de san Francisco de Sales,
• el ejemplo de mamá Margarita
• y la experiencia de las Damas Salesianas de ayer y
de hoy.

• La opción socio-política como vía para una sociedad
justa.
• Las misiones entre indígenas, ofreciendo su condición de esposas, madres y sus anhelos apostólicos
y misioneros.
En sus filas han ingresado unas 4,000 socias, provenientes de todos los estratos sociales, con diferentes
orígenes étnicos y culturales. Predominan las mujeres
de los estratos medios de la sociedad, que han resultado las más idóneas y dispuestas para el voluntariado
social. También cuentan con mujeres de altos ingresos
económicos y mujeres de los estratos más necesitados
de la sociedad.
Cada una de sus asociadas ha recibido el llamado y el
don de la vocación personal de Dios a formar parte de
la Asociación. No basta el deseo de ayudar ni el anhelo
de servir ni el voluntariado filantrópico para ingresar a
su Proyecto-Empresa. Se requiere de vocación, aunque
el servicio social sea un camino atrayente.
Al optar por la vocación Dama Salesiana, se da al Señor un sí definitivo, se sale de sí misma y se entrega a
los demás. Su vocación es una vocación de servicio a
Dios en el prójimo a través de la práctica de la virtud
de la caridad.
Su espiritualidad es laical-femenina, distinta a la
espiritualidad consagrada de los salesianos y demás
grupos de vida consagrada. Posee rasgos típicos que
enriquecen a los distintos grupos instituidos de la
Familia Salesiana.
Aunque la santidad sea un llamado para todos, las
asociadas se sienten llamadas a conquistarla al estilo
“damasalesiano”, en la acción y en las obras concretas,
como mujeres en el mundo, con diferentes formas
de vida, en las realidades seculares cotidianas de la
familia, del matrimonio, de la vida social, universitaria
y empresarial.

ADS en Centroamérica
Total Socias CAM

204

Total Centros CAM
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Centros de capacitación

12

Centros escolares

10

Comedores o planes alimenticios

3

Clínicas y dispensarios médicos

6

Centros de cuido (guarderías)

3

País

Socias

Centros

Guatemala

29

7

El Salvador

39

3

Honduras

28

2

Nicaragua

39

4

Costa Rica

44

5

Panamá

25

2

Contactos:
El Salvador: Rosa María Fornos
rosmeryfornos@gmail.com
Honduras: Jeanette Belot Váquez janobeva@yahoo.com
Guatemala: Mayra Ramírez L.
sede_adsguatemala@hotmail.com
Costa Rica: Rosario Garro rosariogarro@ice.co.cr
Nicaragua: Mirna Palacios mipv@yahoo.com
Panamá: info@adspanama.org
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NOTICIAS

Rector Mayor
Se presenta el tema del
Aguinaldo 2021: «Nos
mueve la esperanza:
“Quiero hacer nuevas todas las cosas”
(Ap 21,5)»
El tiempo actual por lo tanto es tiempo oportuno
para tomar consciencia y empeñarse delante a todos,
también por lo que antes de la pandemia no iba bien,
pero a lo que a veces uno se había acostumbrado: el
sufrimiento de tantas personas, las epidemias y otras
enfermedades menos anunciadas, y los daños a la
humanidad.

(ANS – Roma) – Después de haber dialogado
con muchos Inspectores y de haber escuchado
sus exigencias y después de haber debatido con
los miembros del Consejo General, los responsables de la Familia Salesiana y los salesianos
de la Sede Central Salesiana, el Rector Mayor
don Ángel Fernández Artime ha elaborado
el lema para el Aguinaldo 2021, emblema
de la respuesta salesiana a la situación actual
generada por la pandemia: «Nos mueve la
esperanza: “Quiero hacer nuevas todas las
cosas” (Ap 21,5)».

Al mismo tiempo, “nuestro mensaje subraya y enfatiza
que ante esta realidad dura, dolorosa y de pesantes
consecuencias, seguimos expresando nuestra certeza
de que nos mueve la esperanza porque Dios en su
Espíritu sigue haciendo ‘nuevas todas las cosas’”.
Ilustrando la estructura del mensaje del Aguinaldo,
don Ángel Fernández Artime, subraya que el mismo
Don Bosco vivió tantas situaciones duras - incluida una
epidemia de cólera - sin por ello perder la esperanza,
más aún, reaccionando siempre y motivando a los
otros a actuar.
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Todo esto, dejándose siempre acompañar por María
“Madre de Dios, Estrella de la Esperanza”.
ieang

“Al pensar en el mensaje que nos puede unificar como
Familia Salesiana en este año 2021 es imposible no
tener en cuenta que desde hace muchos meses, en
mayor o menor medida, muchos países en el mundo
se han paralizado”, señala el Rector Mayor en el texto
de presentación del Aguinaldo.

Es así, por lo tanto, que el Aguinaldo servirá para proponer una lectura salesiana del tiempo presente, para
encontrar procesos alternativos a la cultura dominante
en grado de realizar un cambio de valores y de visión.
Y para mantener la concreción salesiana, propondrá al
mismo tiempo, lugares y situaciones donde “aprender
y ejercitar la esperanza”.

NOTICIAS

P. Isidro González, salesiano
Sesenta años de sacerdocio
y setenta como salesiano
Así narra la líneas gruesas su larga trayectoria salesiana
y sacerdotal:

Primeras Profesiones
como Salesianos
de Don Bosco en medio
de la Pandemia
Al recordar los 205 años del nacimiento de Don Bosco,
hoy 16 de agosto de 2020, 12 jóvenes del Noviciado
“Sagrado Corazón de Jesús” ubicado en Coacalco,
Estado de México, han emitido su Primera Profesión
como Salesianos de Don Bosco.
No obstante la pandemia que ha paralizado todo,
la experiencia del Noviciado continuó y pudo llegar
a cumplir sus objetivos. Los 12 neoprofesos son de
las siguientes Inspectorías: 6 de Haití, 4 de Centro
América, 1 de Antillas y 1 de México (Guadalajara).
La ceremonia, cumpliendo con todos protocolos sanitarios y con las normas emitidas por las autoridades, se
efectuó en la Capilla dedicada a María Auxiliadora. La
asistencia también fue regulada. Fue muy significativa
la presencia de un grupo de jóvenes de los diferentes
grupos del Centro Juvenil, quienes pusieron una nota
de alegría, propia de la espiritualidad salesiana.
Presidió la celebración el P. Ignacio Ocampo Uribe,
Inspector de Guadalajara, acompañado por el personal
del Noviciado y otros Salesianos de la Casa Inspectorial
que se hicieron presentes.
Doce nuevos salesianos son una esperanza en medio
de estas circunstancias difíciles que vivimos y son como
aquellos doce compañeros de Jesús a los que les dijo:
“Vayan a los lugares a donde yo quiero ir”. Allí los
esperan los jóvenes.

“En 1944, a mis diez años de edad, con las secuelas
de la segunda guerra mundial, recibimos en la escuela
del pueblo a un sacerdote que nos invitó a descubrir
nuestra vocación. Él, junto a otro sacerdote, recorrían
en motocicleta las escuelas promoviendo las vocaciones
salesianas. Este sacerdote se entrevistó con mis papás y
fui aceptado. En 1945, en el seminario menor en Ávila
iniciamos nuestros primeros estudios. A mis compañeros les resultó difícil la vida en el internado y se retiraron.
Transcurridos cuatro años, solicitamos formalmente la
admisión en el noviciado en Madrid.
Eramos 82 novicios, de los cuales 66 aspirábamos al
sacerdocio. El entusiasmo por las misiones impregnaba nuestras vidas, gracias a relatos de misioneros en
tierras lejanas. Después de la guerra, se formalizó el
primer grupo de misioneros. Era el año 1950. Yo, por
ser menor de edad, necesitaba también el permiso
de mis padres.
La siguiente etapa fue Valdocco, en Turín. Un mes allí
como preparación inmediata. Misioneros jovencitos,
con sotana negra y cruz al pecho viajamos hacia el puerto de Génova para embarcar hacia tierras desconocidas.
Salimos un primero de noviembre y arribamos un mes
después a El Salvador. En el Instituto Don Rúa, en manos
de María Auxiliadora, empecé mis estudios eclesiásticos
en paralelo con el bachillerato y el magisterio. Concluidos los estudios de teología, fui ordenado sacerdote el
15 de agosto de 1960.
He trabajado toda mi
vida con los jóvenes
en diversos colegios
salesianos de Centroamérica. He procurado
sembrar; otros habrán
regado y cosechado.
Dios da el incremento.
Él me ha elegido sin
ningún merecimiento
de mi parte. En los
altibajos de la vida he
sido fiel y perseverante,
gracias a la devoción a
María Auxiliadora.
Boletín Salesiano Don Bosco en Centroamérica
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FOTONOTICIAS
El Salvador.- Fusalmo lanzó TRANSFORMA, una plataforma virtual con
contenido innovador, creativo y con
temas de interés que permite a los
jóvenes aprender sobre distintas
temáticas: tecnología, arte, juegos
virtuales.
https://transforma.fusalmo.org/

San Salvador, El Salvador.- El
personal de la Clínica Parroquial
María Auxiliadora se formó en los
nuevos protocolos de limpieza,
desinfección y esterilización para la
reapertura después de la cuarentena por la pandemia del COVID-19.
Han sido provistos de un equipo
de protección y se ha habilitado
un área especial de desinfección
basada en tecnología ultravioleta.
El objetivo es que la atención a los
pacientes se realice con la mayor
seguridad tanto para ellos como
para el equipo de la clínica.
Honduras, Comayaguela, agosto
2020.- La comunidad de la Parroquia María Auxiliadora celebró la
fiesta del nacimiento de Don Bosco.
Haciendo uso de la plataforma
virtual Zoom y las redes sociales, se
motivó a la comunidad parroquial
para celebrar esta fiesta salesiana.
Con pastel y refresco en la comunidad salesiana se selló la grata fiesta.
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FOTONOTICIAS
Guatemala, Petén, agosto 2020.El consejo local del MJS tomó las
medidas de bioseguridad y celebró
al Padre, Maestro y Amigo de los
jóvenes con una publicación diaria
de videos en los que diez jóvenes
-a manera de cuenta regresivacomentaron su experiencia de
amistad con el Santo. Cada video
exponía su generoso servicio a Cristo y la Iglesia.El día 16 hubo varias
actividades virtuales, incluyendo la
celebración de la eucaristía.

Nicaragua, agosto 2020- Tomando las medidas de prevención ante la
pandemia, los Salesianos de las obras de Granada y Managua entregaron
víveres y material de limpieza a colaboradores de las diferentes áreas de la
obra y a estudiantes del CFP. La actividad fue patrocinada por organismos
salesianos internacionales para mitigar el impacto del COVID-19 en la
economía de las familias que colaboran en las obras salesianas.

Actividades

Más noticias
Entérate de más noticias y actividades de la inspectoría Divino
Salvador introduciendo este
código QR en tu móvil.
Entérate de más noticias y
actividades de la inspectoría
Divino Salvador introduciendo este código QR en tu
móvil.
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Parabólica
momento crucial de su existencia: el
inicio de la vida laboral. Entretanto
muchos jóvenes supieron usar
la crisis para descubrir lo qué es
importante en su vida. Y la mayor
parte de los mensajes señala sueños
de esperanza para el futuro, en el
que querrían hacer más por los
demás, intensificar su actividad en
el Movimiento Juvenil Salesiano,
comunicarse mejor en el interior
del propio hogar y ser “buenos
cristianos y honestos ciudadanos”.

Solidaridad en la crisis

Alemania

Alemania – #DreamOn: los
jóvenes, la crisis del coronavirus,
las esperanzas y los deseos de
todo el mundo
(ANS - Bonn) – ¿De qué manera la crisis del coronavirus está golpeando a los jóvenes de todo
el mundo?

E

sta es la principal pregunta
de la campaña “#DreamOn”
(sueña) que la Procura Misionera Salesiana “Don Bosco Mission” de Bonn ha planteado en las
redes sociales con motivo de la Jornada Internacional de la Juventud,
que se celebró el 12 de agosto. Han
participado más de 150 jóvenes
de 25 diversos países (Brasil, Chile,
India, Corea del Sud, Tanzania,
Filipinas, Vietnam…). “Hemos
recibido mensajes de esperanza,
pero también de preocupación por
el futuro” señalan los responsables
del proyecto, realizado gracias al
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apoyo del coordinador de las Procuras Misioneras Salesianas, don
George Menamparampil.

Un punto de cambio
en la vida
Para muchos adolescentes el cierre
de los colegios fue problemático.
Los exámenes y los diplomas en
tantos casos fueron postergados,
las fiestas de graduación anuladas.
Comenzar prácticas laborales fue
imposible y muchos perdieron el
trabajo. El coronavirus ha golpeado duramente a los jóvenes en un

Boletín Salesiano Don Bosco en Centroamérica

Los jóvenes son también solidarios
con las personas particularmente
afectadas por la crisis. “Apenas
termine la pandemia, quiero llevar
adelante mis proyectos y ayudar a
las personas que viven en la calle.
Aunque sean casi invisibles y socialmente excluidos, ellos son los más
golpeados por esta situación”, ha
subrayado por ejemplo, el chileno
Tomás de 19 años.

La participación
de los jóvenes
“También en tiempos de distanciamiento social y de cuarentena es
importante hacer sentir la voz de
los jóvenes. Debemos darles apoyo
a través de la comunidad y tenemos
que escucharlos”, explica Nelson
Penedo, director de “Don Bosco
Mission” de Bonn. “Los jóvenes
quieren ser escuchados en tiempos
de crisis”.
Las declaraciones y los sueños de
los jóvenes serán compartidos con
todos en la página Facebook de la
Procura Misionera Salesiana , en los
próximos meses. Y está a disposición también una web en alemán
y en inglés.
“Don Bosco Mission” desde Bonn
agradece a las Inspectorías y a los
jóvenes que han participado en esta
campaña y reitera nuevamente:
#DreamOn!

Parabólica
tra la Violencia Doméstica y Sexual
a Niñas y Mayores en Sierra Leona.
Además de Don Bosco Fambul,
en la firma participaron la Unidad
de Soporte Familiar de la Policía
de Sierra Leona y las agencias de
protección de la infancia Rainbow
Initiative y Lawyers.

Sierra
Leona

Sierra Leona – Don Bosco Fambul
firma un acuerdo ante la primera
dama de Sierra Leona para
luchar contra la violencia sexual

(ANS – Freetown) – Don Bosco es una figura muy conocida en
Sierra Leona. Su nombre es sinónimo de protección de los menores más vulnerables, pero en los últimos años la organización
salesiana Don Bosco Fambul también es temida por ser capaz
de hacer llevar presos a los maltratadores y abusadores de los
menores.

E

l acuerdo firmado con otras
tres agencias de protección
de la infancia y ante la primera
dama de Sierra Leona como testigo,
impulsa la lucha contra la lacra de
los abusos a los más vulnerables en
el país anglófono.
En los últimos años un nuevo
proyecto ha tomado forma en
Freetown. Lejos de la ciudad, en un
entorno paradisíaco junto al mar se
levanta el Nuevo Don Bosco Fambul; un gran centro terapéutico con
cuatro grandes edificios, una clínica,
viviendas para los voluntarios y los
trabajadores sociales, una casa para
la comunidad salesiana y en futuro
una capilla que ya está proyectada.

El documental ‘Love’ (2018) – que
narra la historia de sufrimiento y superación de Aminata y de Augusta,
dos jóvenes que se prostituían para
poder sobrevivir pero que fueron
capaces de cambiar su futuro gracias al encuentro con Don Bosco
– ha sido clave en el proyecto del
centro terapéutico conocido como
Nuevo Fambul.

El director de Don Bosco Fambul, el
misionero salesiano Jorge Crisafulli
acompañó a las autoridades a recorrer las instalaciones. En cada edificio los menores de los programas
bailaron, cantaron e interpretaron
piezas musicales. El programa de
las menores rescatadas de la prostitución regaló a la primera dama
dos pendientes en forma de aro, no
dudó en ponérselo. En su discurso
las animó a seguir estudiando y a
seguir luchando con coraje por sus
derechos.
Con este acuerdo, la clínica de Don
Bosco Fambul podrá emitir informes forenses sobre las menores
abusadas que lleguen al centro y
así la Policía podrá comenzar enseguida la investigación y detener
a los culpables.
Por último, la primera dama de
Sierra Leona invitó al director de
Don Bosco Fambul a formar parte
de su equipo de colaboradores para
trabajar en favor de los derechos
de quienes son víctimas de violencia, explotación sexual y tráfico
de personas en el país, solicitud
que fue aceptada por el misionero
salesiano.

Más noticias
internacionales
También puedes visitar:

Su inauguración quedó pospuesta
por el coronavirus, pero eso ha
servido para que se haya convertido en un lugar seguro y libre de la
pandemia. El Nuevo Fambul fue el
lugar elegido por la primera dama
de Sierra Leona, Fatima Maada Bio,
para firmar el primer Acuerdo conBoletín Salesiano Don Bosco en Centroamérica

29

OJO CRÍTICO

Para leer

Para navegar

Si quieres venirte conmigo
San Alfonso María de Ligorio fue un obispo
fundador de la orden de los redentoristas. Se le
considera renovador de la moral. Fue proclamado
doctor de la iglesia en 1871. Escribió más de cien
obras, entre ellas “Si quieres venirte conmigo”
que es un llamado a vivir la verdadera devoción.

Remini
En estos tiempos difíciles es un libro
adecuado. Puedes leerlo aquí:
http://apostoladomariano.com/pdf/536.pdf

Te recomendamos esta App para esas fotografías que
tomaste muy mal, pero que son un momento único.
Antes de borrarlas, puedes repararlas con Remini. Esta
App corrige defectos usando la inteligencia artificial.
También puede servirte para retocar tus fotografías
viejitas. Búscala en tu Play Store.

Para aprender

La Segunda Guerra Mundial en color
Hoy te recomendamos una serie documental sobre la segunda guerra mundial. Presenta material
inédito sobre la historia de una nación en guerra
contada por quienes la vivieron, culpables, inocentes, víctimas y líderes. Serie ideal para conocer este
hecho de cultura general y para comprender los
grandes acontecimientos que trajo esta guerra en
el mundo. Puedes verla aquí:
https://www.pelisplay.co/serie/la-segunda-guerramundial-en-color

Para escuchar

TED en Español
Entra a Spotify y busca las series de este
podcast. Encontrarás una gran diversidad de temas tratados por expertos en
un lenguaje muy ameno. Cada semana
ofrece una charla TED de los principales
líderes y creadores del mundo.
¿Quieres recomendar un buen libro, una buena película o video musical?
Escríbenos a nuestros medios: boletinsalesiano@gmail.com FB: BoletínSalesianoCentroamérica
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Imaginación...

7344-9015

Sus límites son solo los de la propia mente
¿Te atreves a imaginar un mundo diferente?
La imaginación es la fuerza más poderosa de la
mente. No hay reglas para jugar cuando estás
imaginando. Puedes soñar con las cosas que
quieres como si ya las tuvieras en tu manos.

Te dejamos el siguiente tablero para que imagines
sin límites qué harías en diferentes situaciones.
Puedes jugarlo con tus padres, con tus amigos,
tú solo. No hay límites cuando de imaginación
hablamos

¿Que te pareció el viaje?

¿Qué harías si….?
Pudieras
ser invisible

Si pudieras
cambiar el clima

Si fueras más rápido que un fórmula 1

Si caminaras
sobre el agua

Si tuvieras
cuatro piernas

Si vivieras
en un árbol

Si fueras detective
por un día

Si leyeras un libro
en media hora

Si tuvieras una
varita mágica

Si cumplieras años
todos los días

Si vivieras
en el futuro

Si fueras más
pequeño que un
insecto

Si pudieras hacer
reir a la gente

Si conocieras
a Don Bosco

Si encontraras un
huevo de dinosaurio

Si leyeras los
pensamientos

Si te encontraras
con extraterrestres

Si pudieras ver
en la oscuridad

Si hablaras todos
los idiomas

Si hablaras con tu
yo de hace 10 años

Si vivieras
bajo el mar

Si fueras
un elefante

Si pudieras
detener el tiempo

Si pudieras volar

Pixabay

Conocer a Don Bosco

LOS LOBOS

del oratorio
A veces, y después de haber intentado todo medio, al ver que
ciertos alumnos eran incorregibles, Don Bosco empleó tales
correcciones que permanecieron inolvidables, como la del 16
de septiembre de 1876.

D

on Bosco, en las “Buenas Noches”, empezó a narrar con calma
lo mucho que el divino Salvador había hecho y padecido por la
salvación de las almas y sus amenazas contra los que escandalizan
a los pequeños. Habló de lo que él mismo había hecho y hacía, cumpliendo la misión que la divina misericordia le había confiado y recordaba los
sudores, las fatigas, las humillaciones sufridas por la salvación eterna de
los jovencitos.
Después pasó a narrar cómo en el Oratorio había lobos, ladrones, asesinos,
demonios que habían venido a robarle las almas a él confiadas, y añadió:
“estos tales se creen que no son conocidos, pero yo sé quiénes son y
podría nombrarlos en público. Quizá no esté bien que yo lo haga; sería
para ellos algo deshonroso, sería señalarlos a dedo ante sus compañeros
e infligirles un castigo espantoso.
Pero si yo no los nombro, no crean que no lo hago porque no conozca
todo o porque solo tenga una vaga sospecha, o tenga que ponerme a
adivinar… Porque si yo los quisiera nombrar, podría decir: Eres tú, A…(y
pronunció nombre y apellido de uno), un lobo que giras en torno de tus
compañeros y los alejas de sus superiores, poniendo en ridículo sus avisos.
Eres tú, B…, un ladrón que con tus conversaciones empañas el candor
de la inocencia. Eres tú, C…, un asesino que con ciertos escritos, ciertos
libros, ciertos escondites arrebatas del lado de María a sus hijos. Eres tú,
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...pasó a narrar
cómo en el Oratorio
había lobos,
ladrones, asesinos,
demonios que
habían venido
a robarle las almas
a él confiadas.

D…, un demonio que corrompes
a los compañeros y les impides
con tus burlas la frecuencia de los
sacramentos”.
Seis fueron los nombrados. Su voz
era calma, vibrante. Cada vez que
pronunciaba un nombre, se oía
un grito sofocado. Parecía el juicio
universal.
Cf. Lemoyne, Vita II, 255

Los peligros en las redes sociales son latentes y los niños, niñas y jóvenes cada vez se
encuentran más expuestos en internet. 📱
💻 🖥
Si eres educador, padre de familia, te presentamos el siguiente sitio web con recursos que te ayudarán
a saber cómo prevenir, afrontar y guiar a los chicos ante esta problemática.

www.salesianoscentroamerica.org/eresmasinteligente/
Encontrarás material escrito, videos, animaciones, brochure, afiches y banners de apoyo.

De la sana educación de la juventud depende el futuro de las naciones,
DonBosco

