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El próximo 16 de
agosto se cumple
el Bicentenario del
nacimiento de Don
Bosco. Es una fecha
en que, normalmente, mucha gente todavía se encuentra
de vacaciones o está
en los pueblos, celebrando las fiestas
patronales o en unos
días de descanso
con la familia. Allí
donde nos encontremos ese día no nos
olvidemos de felicitar a Don Bosco.
Un grupo de Salesianos
Cooperadores de Pamplona,
junto con otro 200
de toda España, se
encontrarán ese día
en Italia, en el Colle
Don Bosco, lugar de
su nacimiento, para
clausurar los actos
del Bicentenario, junto con miles de jóvenes del Movimiento
Juvenil Salesiano y
el mismo Rector Mayor. Allí nos recordarán a todos los que formamos la Familia Salesiana de Pamplona y
pedirán para que el Bicentenario dé abundantes frutos en Navarra.
El eco del Bicentenario ha llegado a todo el mundo. Y una vez más nos hemos
dado cuenta de que Don Bosco es un regalo para toda la humanidad. Así nos lo ha
recordado el Encuentro Mundial de Obispos Salesianos que tuvo lugar en Turín para
la fiesta de María Auxiliadora, y la próxima Visita del Papa Francisco a Turín, el 21 de
junio, para “honrar a San Juan Bosco”, y el Congreso Internacional de María Auxiliadora, en Turín, y la repercusión que ha tenido la publicación del último libro titulado
“Don Bosco hoy”, entrevista al Rector Mayor.
Pero con ser tan grande y tan universal, Don Bosco quiere a cada uno de sus Antiguos Alumnos y Antiguas Alumnas. Ojalá que cada revista que recibas de nuestra
Asociación te recuerde que Don Bosco sigue estando “en Navarra” y en nuestra vida.
Por eso, agradecidos, decimos: “Felicidades, Don Bosco”.
Iñaki Lete Lizaso
Director de la Comunidad Salesiana
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Antonio Iturralde Cia
Presidente.

ESTIMADOS amigos
Enfocamos la recta final del curso, tenemos cerca las vacaciones; esto “respira” a
verano, largas tardes, piscina, pueblo, etc.. Estas palabras o parecidas venimos oyendo
año tras año cuando se acerca el verano. En nuestros años de estudiante el mes de mayo
era un mes de prisas. Se acababa el tiempo del estudio y siempre quedaban “cositas” por
aprender o fijar en la memoria; después llegaba la hora de rendir cuentas: los exámenes.
Hemos superado esa etapa y ahora el mes de mayo recobra todo su sabor a primavera
exultante, a verdes muy variados y preciosos en el campo que nos rodea; pero por encima de todo, mayo siempre será, para un Antiguo Alumno salesiano, el mes de MARIA
AUXILIADORA.
Cuando leáis esto, habremos pasado la fiesta del 24 de mayo y seguro que todos
habremos tenido un “momentico” para volver la vista hacia la MADRE que nos guía
en todos las acciones de nuestra vida; unos la sentiréis más y otros menos, pero es
verdad que siempre está ahí. Como decía Don Bosco: “La Virgen no defrauda a quien
acude a Ella”.
Otro acontecimiento que hemos tenido es la Fiesta de la UNION. Es un día grande
para todos los Antiguos Alumnos, es el día que elegimos para un encuentro. Es el día
que recordamos, también, lo que nos dijo Don Bosco: “permaneced siempre unidos”.
La Asociación de antiguos alumnos y antiguas alumnas de Don Bosco, recuerda en este
día a quienes alcanzan los 25 o los 50 años de su salida del Colegio; pero este año ha
sido también una celebración gozosa al poder premiar a 4 compañeros de Asociación
que han entregado muchos años de sus vidas por los demás. Personas que habiendo
alcanzado una edad, diremos que avanzada para no herir susceptibilidades, han dado el
relevo en las tareas que venían desarrollando durante los últimos años, con total entrega
y generosidad. Nos ha llenado de alegría poder reconocer a estos cuatro “veteranos de
guerra” sus múltiples méritos para conseguir la Insignia de Plata, otorgada por la Federación Regional de AA. AA.
Finalmente, deseo deciros a todos los que leéis estas líneas, que los miembros de
la Junta que salió de la última Asamblea, celebrada en febrero pasado, y que tendréis
tiempo de ir conociendo, estamos orgullosos de poder dirigirnos, por este medio, a
todos los compañeros Antiguos Alumnos; sabiendo que somos muchos más que los
que figuramos como asociados; a este respecto queremos lanzar, próximamente, una
campaña para duplicar los asociados “2 x 1” de la que tendréis noticias después del
verano. La puerta está abierta; todos tenemos cabida en una asociación que quiere representaros y en la que no buscamos ser más miembros, si no ser mejores personas.
Seréis bienvenidos.
Un cordial saludo.
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la lógica de dios
Comienzo con un relato de Antony de
Mello de su libro: Un minuto para el
absurdo
El monasterio se estaba quedando pequeño, y hacía falta construir un edificio mayor, por lo que un comerciante
extendió un talón por valor de un millón de dólares y lo puso delante del
Maestro, el cual lo tomó y dijo:
“¡Estupendo! Lo aceptaré”
El comerciante quedó decepcionado:
le había dado una enorme suma de
dinero. ¡ y… el Maestro ni siquiera le
había dado las gracias…!
Hay un millón de dólares en ese talón,
y aunque yo sea un hombre muy rico,
un millón de dólares es mucho dinero;
le dijo el comerciante.
A lo que respondió el maestro:
“Ya me he dado cuenta, ¿Deseas darme las gracias por ello?
¡Eres tu quien debería darlas! Respondió el comerciante
¿Por qué yo? Es el donante el que debe
ser agradecido; dijo el Maestro.
La respuesta del maestro ¿no es lógica?. Date un minuto para el absurdo y
te darás cuenta de que la respuesta del
Maestro es lógica y que puede estar en
la onda de la lógica de Dios.
Se atribuye a Albert Einstein la frase: “Dios no juega a los dados y escribe
derecho con letras retorcidas”, y la dijo
en una asamblea de científicos dando a
entender que la complejidad, grandeza y
belleza del universo está muy por encima
de nuestra inteligencia y capacidad de razonar. Las letras de Dios se nos hacen a
veces muy retorcidas y no entendemos,
el porqué del mal, del hambre, de las
catástrofes, de la miseria, de los fanatismos, y tantas otras realidades de nuestro
mundo.
¿Qué lógica utilizó D. Bosco cuando
deja a la Marquesa Barolo para ir con sus
desarrapados chicos o cuando mandó a
sus jóvenes a recoger a los enfermos del
cólera por las calles de Turín?. ¿En qué
pensaba D. Bosco cuando, recién inicia-

«Date un minuto para el absurdo y te darás
cuenta de que la respuesta del Maestro es
lógica y que puede estar en la onda de la
lógica de Dios»

da su congregación, manda a sus mejores salesianos a la Patagonia, o cuando
inicia la construcción de la basílica de Mª
Auxiliadora con un caudal de 40 céntimos?
Solo cuando nos zambullimos, en
el aspecto de nuestra realidad que nos
acerca más a Dios, que es el amor, vislumbramos algo de esa lógica de Dios.
Estamos celebrando el bicentenario
del nacimiento de un hombre que se le
recuerda y recordará por su entrega a los
jóvenes y esforzado por hacer un mundo
mejor, porque lo miraba desde la lógica
de Dios, desde el corazón.
Los salesianos, desde su gran diversidad, seguimos empeñados en construir
un mundo mejor.
Un saludo cordial.
Luís Fuente,
Delegado Salesiano para los AA.AA.

5

45 años de una hazaña

Encuentro de “viejos” balonmanistas

Transcurría la temporada 1969/1970 de
balonmano regional donde militaba en la
primera categoría el equipo de la Asociación de Antiguos Alumnos de Pamplona
EL BOSCOS.
Comenzó siendo líder al ganar 6-26
al San Juan, pero en la segunda jornada
perdió el liderato a favor del Anaitasuna B. Dura pugna durante toda la liga
para retomar la primera posición en la
penúltima jornada y de ahí… a la gloria. Con un solo partido perdido y otro
empatado se proclamó campeón navarro el Boscos y pasó a jugar la fase del
sector, el 9 de abril, en Tafalla contra El
Estrella del Norte, de Logroño y el C.D.
Elida de Tarragona, a quienes se impuso
sin grandes dificultades pasando a jugar la final contra el campeón del otro
grupo: el AYETE a quien se impuso por
un 15-12, proclamándose campeón del
Sector.
El 7 de mayo, también en Tafalla,
comenzó la Fase final del Campeona-

“Con un solo partido perdido y otro empatado se proclamó campeón navarro el Boscos y
pasó a jugar la fase del sector, el 9 de abril, en Tafalla contra El Estrella del Norte, de Logroño
y el C.D. Elida de Tarragona, a quienes se impuso sin grandes dificultades pasando
a jugar la final contra el campeón del otro grupo: el AYETE a quien se impuso
por un 15-12, proclamándose campeón del Sector”.

to de España de segunda división en la
que el Boscos se emparejó en el Grupo
A con el Academia Octavio, de Vigo,
El Chamartín y el Juventud de Petrel.
En el primer partido contra el Chamartín no se pudo pasar del empate a 15,
mientras el Academia Octavio ganó
21-20 al Juventud. En la segunda jornada el Boscos se impuso 25-18 al
Academia Octavio, mientras el Juventud ganó al Chamartín. En el último y
decisivo partido contra el Juventud de
Petrel, se impuso el Boscos por 19-13
obteniendo el ascenso a Primera Divi-

sión (equivalente a División de Honor
actual).
El 10 de mayo de 1970 en la gran final el Boscos se impuso al ROCA GAVÁ,
campeón del otro grupo, por 22-14, proclamándose CAMPEÓN DE ESPAÑA de
2ª división.
Los héroes de esta singular hazaña
fueron: BERRUEZO y MARCO
en la
portería, ZABALZA-IRAGUI-EUGUI-LABAYEN-CIAURRIZ-GARDE-EZQUERROVILLANUEVA-URDANIZ-OROZ, con el
ya fallecido ALFONSO GAMEZ como entrenador de los campeones.

6

DEPORTES

trofeo boscos

Equipo Boscos Modalidad Campo 2ªB

El final de curso de las actividades deportivas de la asociación ha coincidido
con las fiestas que los salesianos celebramos a nuestra madre la Virgen.
Los deportes que desde nuestra
asociación se han fomentado a lo largo
de más de cincuenta años han sido el
balonmano, fútbol.
Los últimos años, por diversos
motivos, el balonmano ha desaparecido de nuestras pistas pero los antiguos practicantes del mismo el 16 de
Mayo, en el marco de la fiesta de la
unión, quisieron reunirse para recordar viejos tiempos y el bicentenario del
nacimiento de D. Bosco. Así mismo el
31 del mismo mes se congregaron los
jugadores que hace 45 años se proclamaron campeones de España de su
categoría.
El Trofeo Boscos sigue siendo un
referente del deporte aficionado y dos
equipos de la asociación participan en
el mismo: Boscos en la modalidad de
Campo, el cual ha militado en la 2º División Grupo B, quedando en quinto
lugar; Lactuboscos en la modalidad de
Pista, quienes han descendido de segunda división a tercera.
La final de pista, en la que juegan
los veteranos, tuvo lugar en la pista o
patio de nuestro colegio, denomina-

Final de la Copa Orbaiceta en el patio del Colegio Salesianos de Pamplona

da por unos “la catedral” y por otros
“la maestranza” por significar el lugar
emblemático de dicho trofeo, jugándose, además, el 24 de mayo día tan
significativo para todos los que hemos
sido educados en salesianos, día de
María auxiliadora. El Irrintzi se proclamó campeón por octava vez, imponiéndose por 4-2 al Egües FP, en una
final apasionante y que contó con la
asistencia de multitud de espectadores
quienes pudieron disfrutar de una gran
espectáculo deportivo.
El 6 de junio en las instalaciones
del Club Oberena, que celebra sus bodas de oro como institución, se jugó

la final de campo entre el Arsenal y el
Burladés, que ganaron estos últimos a
los penaltis. Como colofón de las actividades del Trofeo Boscos el viernes
12 junio se hizo entrega de los diversos premios, trofeos y galardones, en
una cena de clausura a la que acudieron representantes de las autoridades
locales, de la comunidad salesiana, así
como de los distintos equipos campeones y la propia organización.
Deseamos felicitar a todos, tanto a
los organizadores como a los que han
participado al mismo tiempo que les
animamos a seguir fomentando estos
encuentros.
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reunión anual antiguos alumnos
Nueva junta

El pasado día 6 de febrero, como viene
siendo costumbre, tuvo lugar la reunión anual de Antiguos Alumnos en el
centro de Pamplona. Entre las diversas
cuestiones tratadas en ella, se procedió
a la elección del nuevo Presidente de la
Junta. A falta de candidatos, Antonio
Iturralde Cia, presidente en funciones,
fue designado para desempeñar el cargo en plenas funciones. Aprovechando
la situación, el recién elegido presidente

quiso dar a conocer los nombres de los
nuevos integrantes de la Junta: Txemari
Zuza Itoiz (Vicepresidente), Luis Fuentes
Cuevas (Delegado SDB), Ángel Sánchez
Rosa (Secretario), Jennifer Fernández
Berdonces (Presidente Grupo Joven),
Luis Mari Lumbier Molerés (Tesorero),
Alberto López Escuer (V. Comunicación),
Agapito Aznar Goñi (Vicesecretario),
Juan Luis Arbizu Lander (Vicetesorero),
Jaime Pandilla Vidondo (V. Actividades).

Miembros de la Junta.

Fax 948 203 359

aa.ss@salesianospamplona.com
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hemeroteca

Hace 50 años
en 1965
Director: D. Rufino Encinas
El presidente: D. Miguel Ochoa
Consiliario: D. José Guillamet
En noviembre de 1965 D. Javier Echeverría (Presidente
Regional de AA.AA de D. Bosco) felicita a la Asociación
de Pamplona por la publicación del nº 100 de la revista
Don Bosco en Navarra
Tres bravos Navarros y Antiguos Alumnos provenientes
del Trofeo Boscos: Luquin (Vulcano), Zabalza y Santamaría (Gure Txocoa) titulares y triunfadores en Osasuna.

Hace 25 años
en 1990
Director: D. Angel Miranda
El presidente: D. Miguel Angel Ruiz
Consiliario: D. José Bidaurre
Restauración de la imagen de Mª Auxiliadora. Debido a su mal estado la imagen
de Mª Auxiliadora es trasladada a Barcelona para su restauración.
X Campeonato de mus. Participan 30
parejas y la final la juegan las parejas
Muñoz-Zaragueta contra Iragui-Zalba,
resultando los primeros ganadores por
tres chicos a dos.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO “BOSCOS”

20 excursiones por la geografía
y la historia de Navarra

Día 9 de junio a las 19:30 horas, en la librería “Katakrak” de Pamplona, (C/ Mayor, 54)

Hola: Os queremos informar que el próximo día 9 de junio a las 19:30 horas, en la
librería “Katakrak” de Pamplona, (C/ Mayor, 54), se presentará el libro “BOSCOS”
(Veinte excursiones por la geografía y la
historia de Navarra”. El autor no es otro
que nuestro compañero de excursiones
Gonzalo Mora.
En el libro, un homenaje al grupo de
montaña Boscos, y a todos los que mantienen la sana costumbre de salir al monte
cada vez que pueden, se recogen un puñado de excursiones de las que venimos
haciendo domingo tras domingo desde
hace ya cuarenta años. Pero queriendo ir
más allá del clásico libro de rutas, el autor
apuesta por introducir breves relatos so-

Homenaje al grupo de montaña Boscos,
y a todos los que mantienen la sana
costumbre de salir al monte
cada vez que pueden

bre hechos y personajes que sucedieron
en esos parajes que nos ven pasar, y de
anécdotas y comentarios acerca del grupo humano que conforma Boscos. Todo
ello acompañado de un buen número de
fotografías a todo color realizadas por el
magnífico equipo de fotógrafos con que
contamos. Ya sabéis: Tejerina, Carlos
Aranaz, Garbalena, Simón, Iñaki Arrizabalaga…, y algún otro que se nos olvida.
En la presentación del libro, y aparte
del autor, contamos también con la presencia de Joaquín Villanueva –a quien todos conocemos sobradamente–, y con la
directora de Ediciones Eunate, la editorial
que ha tenido la iniciativa de publicarlo.
G M BOSCOS
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un año mágico
El telón se ha echado en
este curso con la última representación de El avaro, un
colofón a un curso lleno de
buenos momentos, un curso mágico y precioso marcado por el año Bicentenario
del nacimiento de Don Bosco Tweeteatro , el Musical
Don Bosco y El avaro han
sido los tres proyectos estrenados en este curso tan
especial.
Todos ellos afrontados
en clave educativa donde
han participado alumnos,
antiguos alumnos, profesores, padres, salesianos,
salesianos cooperadores…
Tweeteatro nos lanzó al
escenario infinito que es
el ciberespacio, una experiencia pionera la cual afrontamos con mucha ilusión
nos enriqueció y su éxito se
tradujo en un aprendizaje positivo de las Redes Sociales.
El Musical Don Bosco nos
habló al corazón, nos transformó, nos hizo disfrutar y hacer
disfrutar a los espectadores que
lo vieron en las diversas actuaciones, en cada representación
dejamos en el escenario alma,
corazón y vida en nuestras retinas
aún están grabadas las reacciones
emocionadas de muchos de los que lo
vieron. Un trabajo que seguro hizo sentir orgulloso a Don Bosco en el paraíso. Nunca tantos aplaudieron tanto a
tan pocos, fueron momentos emotivos
y cargados de salesianidad. Cada uno,
actores, técnicos, encargados de vestuario, escenografía…Realizo su labor
con mucho cariños y con corazón oratoriano reflejándose en el escenario de
una forma magnífica.
Especiales fueron los encuentros con
los componentes del Musical Don Bosco
de 1989 los jóvenes del Centenario y del
Bicentenario juntos
Tras el vendaval de aire fresco que supuso el Musical Don Bosco vino la ver-

sión leída de El Avaro, un meandro sereno de teatro clásico, salimos de gira por
distintos lugares, disfrutamos e hicimos
disfrutar del teatro de una forma sencilla,
un grupo heterogéneo – salesianos, padres, profesores, alumnos…- Que supo
transmitir al público la belleza del teatro
de Moliere.
Y como broche de oro a este curso
ganamos el Premio a la mejor Labor Didáctica en los Buero Vallejo de Teatro
Joven una alegría que refrenda años de
trabajo.
Soñemos en colores para convertirnos
en el personaje que haga despertar la magia del teatro.

Es una frase que se ha ido acuñando
con el transcurrir de los años y que podría definir al Grupo de teatro SalesianosPamplona.
Un año mágico cuyo recuerdo ni el
viento ni la lluvia podrá borrar de nuestros corazones y que nos hace mirar al
futuro con esperanza, ilusión y alegría.
Nuevos proyectos se vislumbran en el
horizonte del Grupo de Teatro Salesianos
Pamplona. Gracias a todos por no permitirnos caminar solos sois parte de nuestro precioso sueño.
Alberto López Escuer
Director Grupo de teatro
Salesianos Pamplona
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Luis Fuente ”El crecimiento vocacional en todos los grupos

de la familia salesiana ha de ser una tarea primordial”
Hemos entrevistado para nuestra pagina
Web al Salesiano Luís Fuente, Delegado
de Antiguos Alumnos y Salesianos Cooperadores de Pamplona. Este año cumple 50 años como salesiano, una vida
dedicada por y para los jóvenes. Felicidades Luís y gracias por tu testimonio
¿Cómo sentiste la llamada a la vida
Religiosa? ¿Por qué Salesiano?
Desde pequeño, ya en el pueblo, “ayudada a Misa”. Con 12 años fui al colegio
de los Salesianos en Burceña- Baracaldo
y seguidamente a la Escuela de Maestría
de Baracaldo donde estaba de “consejero” D. Tomás Alonso que me propuso ir al
aspirantado a San Fernando (Madrid) con
otros 20 compañeros de Baracaldo. No
creo que eso fuera una llamada a la vida
religiosa. Sí fue un ponerme en contacto
con personas que educaban, hacían que
nos sintiéramos como una gran familia y
donde se notaba que eran felices con lo
que vivían. Ante la pregunta de mi padre
antes de ir al Noviciado se me hizo fácil
el contestar: “Yo quiero seguir esta forma
de vida”.
Vas a cumplir 50 años desde tu primera profesión Religiosa ¿Qué recuerdas
de aquel día?
Fue el 16 de Agosto de 1965. La tarde
anterior habían llegado los novicios nuevos y teníamos que hacer las maletas y
dejarles el sitio…nosotros marchamos al
día siguiente. Para nada fue un día en el
que te sientes diferente. Fue un día más
en la vida salesiana. No piensas, en que
tu vida es un proyecto en salesiano, hasta
mucho después.
¿Que balance haces de tus primeros
50 años como salesiano?
Para apuntarse otra vez. Los primeros,
de formación en la Almunia, muy bonitos: Estudio, deporte, trabajos en la viña
y otras labores de campo en un ambiente
de formación y compañerismo muy bueno. Los siguientes de contacto directo
con los chicos en internados, Deusto y
Urnieta, no había tiempo de respiro, pero
la juventud puede con todo. Terminar
estudios, compaginar clases, estudios
y consejo inspectorial en Deusto; muy

buenos recuerdos. Pamplona, años de
madurez y “encuentro” con la “Familia
Salesiana”: Años de vivencia vocacional
y… a seguir.
¿Cuáles han sido tus referentes vocacionales?
Los primeros Salesianos coadjutores de San Fernando, no cabe duda que
lo fueron. No quiero extenderme mucho
pero no puedo dejar de referirme a Ricardo Arias con quien he compartido años de
trabajo, rezado y compartido ratos de dolor y de alegría y en todo momento ha sido
mi D. Bosco cercano. D. Santiago Iriarte:
“Yo de mayor quiero ser como el” Lo he
dicho muchas veces y lo siento de verdad.
¿Cómo es un día en tu vida?
Me levanto antes de las 6h. Para las
6,30 h estoy paseando-rezando por la
Media Luna tratando de encaminar las
actividades del día. Oración comunitaria hasta las 7,35 y desayuno. De 8 a 14
horas actividad colegial que, continúo
después de comer compaginando con
reuniones comunitarias, de F. S., mantenimiento de Alzuza… La oración comunitaria antes de cenar y paseo por la Media
Luna dando gracias por el día transcurrido. Y.. duermo bastante bien.
De Don Bosco se decía que era “Signo
y portador del amor de Dios a los jóvenes”¿ Como se puede hacer hoy día
vida esta frase?
La respuesta es muy fácil¡¡ queriéndoles!! Pero el hacerlo, y que ellos lo noten,
ya no es tan fácil. La cercanía, la disponibilidad, la educación desde el corazón
son formas que utilizó D. Bosco. Pero
no hay que olvidar el dicho castellano”
Quien bien te quiere te hará llorar”. La
exigencia, el trabajo y el esfuerzo no es
plato de buen gusto para los jóvenes de
hoy día, y también son formas de demostrar que se les quiere.
¿Cómo ves a los jóvenes respecto a la
iglesia? ¿Qué estrategia crees que se
debería seguir para que se acercaran
a ella?
Hijos de una sociedad en la que no
se lleva el demostrar que se es creyente,

aunque lo sean. Lo agnóstico “es más
progre”. Está claro que no toda la culpa
es de la juventud. Las formas de hacer
de muchas personas de iglesia y su falta
de coherencia con el evangelio, dan píe a
estos comportamientos. La sencillez de
corazón, como muestra el Papa Francisco, en los diferentes estamentos y de sus
pastores será la clave para que la juventud se sienta más cercana a la Iglesia.
¿Qué retos piensas que debe asumir
la Familia Salesiana en el Siglo XXI?
Asumir que la responsabilidad de
mantener el Carisma Salesiano es cosa
de todos los grupos de la F.S.
Los salesianos religiosos (SDB y FMA)
han de potenciar su función de animadores de la F.S. y asegurar el desarrollo y
vitalidad de cada uno de los grupos.
El crecimiento vocacional en todos
los grupos ha de ser una tarea primordial.
Seguir con fidelidad a D. Bosco, en la
propia vocación
¿Qué supone para la iglesia la celebración del Bicentenario del nacimiento
de Don Bosco?
Don Bosco nació y se desarrolló en
el clero secular y por lo tanto la Iglesia,
como institución, tiene que estar muy orgullosa en el bicentenario del nacimiento
de uno de sus santos más mediáticos del
siglo XIX y tratar de imitar a D. Bosco en
el trabajo de “Buen Pastor”.
La F.S., inmersa en la Iglesia, y con
el Carisma heredado de D. Bosco, tiene
que celebrar este bicentenario con un
orgullo especial que sale del corazón de
cada seguidor de D. Bosco y le impulsa
e ilusiona en el trabajo diario con los jóvenes.
10.Haciendo un ejercicio de imaginación ¿Qué piensas que nos diria Don
Bosco a la Familia Salesiana de la actualidad?
“Trabajar unidos. Que cada grupo
desde su particular vocación, ofrezca a
los jóvenes ejemplos de vida que les presente algo diferente e ilusionante que les
llene de verdad y les anime a vivir un proyecto de vida en salesiano.”
Entrevista: Alberto López Escuer

