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Desde la redacción 
De nuevo con vosotros. Ya tienes en tus manos “Buenas Noches” Nº 62 

Primero mis disculpas para aquellos cuyos artículos quedan sin publicar para no 
excedernos en el número de páginas. Quedan guardados para la próxima edición. He 
metido una nueva página de HISTORIA. En este número va del Duque de Lerma. 
Voy como el burro por delante para que nadie se espante. Tu colaboración, puede ser 
de historia, leyenda, cuento sobre el pueblo, zona, pradera, monte o montaña. Todos 
sabemos o conocemos cosas pero si no las contamos…El caso es colaborar y 
compartir. Si compartes nos enriqueces y sabrás hasta dónde puedes llegar. Que el 
ejemplo cunda. F. Pintor 
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SALUDO DEL DIRCTOR 

 ¡Feliz Año de FAMILIA! 
Puede parecer una tontería, pero pienso que los Antiguos 
Alumnos y toda la Familia Salesiana poseemos una 
enorme gracia del Señor al coincidir el comienzo de año 
con el mes de Don Bosco. Que acabadas las entrañables Pascuas 
de Navidad nuestro corazón siga en activo por la fiesta de nuestro 
Padre, creo que es un hermoso regalo de Dios. La ‘cuesta de enero’ 
se convierte en camino, en peregrinación ascendente para felicitar 
el paso al cielo del que desde allí nos ‘guía y protege’ todavía con 
más eficacia. 
 Y con el comienzo de año, el sucesor de Don Bosco nos regala el aguinaldo, ‘sus buenos 
días’ para los doce meses del 2017. En esta ocasión, D. Ángel Fernández ha elegido el 
lema: ¡SOMOS FAMILIA!, CADA CASA, ESCUELA DE VIDA Y AMOR. Siguiendo las pautas 
de la Iglesia y del Papa Francisco, a raíz del hermoso documento del pontífice AMORIS 
LAETITIA, el Rector Mayor nos anima a la Familia Salesiana a seguir siendo eso: 
¡FAMILIA! ¡FAMILIA! Remedando el lema del aguinaldo, recordemos que SOMOS 
FAMILIA CADA GRUPO DE LA FAMILIA SALESIANA. Que cada grupo, en primer lugar, sea 
CASA y ESCUELA DE VIDA Y AMOR. Buen empeño para los Antiguos Alumnos: avivar el 
sentido de familia en tantas actividades, en los encuentros de reflexión o convivencia, 
en la celebración de la eucaristía –fuente del corazón de la familia-, en el recordar que 
el sacramento de la penitencia sana y reconcilia… 
  
Se hizo famoso el eslogan de una campaña: ’12 meses, 12 causas’. El Rector Mayor nos 
lo cambia para este año: ’12 meses, una sola causa’: SER FAMILIA, CADA CASA, CADA 
GRUPO, ESCUELA DE VIDA Y AMOR. 
  
Feliz fiesta de Don Bosco, feliz año 2017. Joaquín Torres, Director 
 



 

CARTA SALUDA DE NUESTRO PRESIDENTE. 
Es mi primer deseo felicitaros el año nuevo y desearos lo mejor, tanto para 
vosotros como para vuestros familiares y amigos. 
Tras el ajetreo de las navidades, iniciamos el año de la mejor manera posible, 
con la celebración de San Juan Bosco y como viene siendo tradicional, con el 
Aguinaldo del Rector Mayor. 
A nivel colectivo el “Aguinaldo”, nos trae propuestas y objetivos, para los 
distintos grupos de la Familia Salesiana, que nos marcan la pauta a seguir a lo 
largo de este año recién estrenado. 
A nivel individual, su mensaje suscita y estimula nuestra conciencia, motivándonos a afrontar el año 
con el optimismo y fortuna de ser miembros de pertenencia de uno de los grupos de la Familia 
Salesiana.  
Sabemos lo que eso significa, y también el compromiso que lleva consigo. Somos afortunados porque 
tenemos bien marcados los referentes a seguir.  
A partir de aquí debemos comprometer nuestro fuerzo, sabemos que esto no será fácil, nuestras 
relaciones con los familiares, los amigos y los compañeros, así como las actitudes para afrontar los 
contratiempos y dificultades que a buen seguro en mayor o menor medida, nos vayan surgiendo a lo 
largo del año, requerirá cierto esfuerzo. 
No debemos olvidar en los momentos de dificultad la gracia que tenemos al ser hijos de María 
Auxiliadora y alumnos de Don Bosco. Ello debe servirnos de estímulo y fortaleza para afrontar con 
éxito las distintas situaciones adversas que se nos puedan presentar en el devenir de los días.   
Debemos afrontar este nuevo año con el ánimo, la confianza, la ilusión y la tranquilidad que nos 
proporciona el tener la seguridad de estar entre amigos, antiguos alumnos de Don Bosco. Por ello os 
animo a seguir disfrutando con nuestra asociación y participando en todas las actividades que os sea 
posible. 

Un afectuoso abrazo para todos y ¡¡FELIZ AÑO NUEVO 2017!! Santiago Gómez Martín. 
 

Y YO DIGO: 
 No sería mejor emplear nuestros esfuerzos en hacer la vida más fácil 
y cómoda  a los demás.  
Pero si total vamos a estar en este mundo unos años que pasan a una 
velocidad de vértigo y todo lo que hayamos podido amasar se va a quedar 
para disfrute de los que vengan detrás. Con el paso de los años uno se da 
cuenta de la cantidad de comportamientos equívocos que tenemos, sin 
duda sin darnos cuenta, y que ocasionan trastornos a otras personas. Una 
de las frases que más gracia me hace y que se repite hasta la saciedad en las fiestas navideñas, 
es que “pases unos días estupendos con los tuyos”. Pero qué es eso de los tuyos. Hay que 
pasarlo bien con todo el mundo. Da la sensación de que ande yo caliente y que se fastidie el 
resto. Desde luego esto no es un mensaje cristiano ni por casualidad. 
La verdad es que, inconscientemente, nos complicamos la vida con auténticas bobadas a las 
que damos una importancia innecesaria. Cuánta razón tenía quien dijo que para ser feliz hay 
que tener pocas necesidades. 
Diréis y esto a que viene, y yo que sé que me ha dado por ahí. 
Un abrazo. 
El otro día me fui a un bar con el portátil y le dije al camarero ¿me puede decir la contraseña del Wifi 
de su bar? Tómate una caña por lo menos cabrito. Y yo le dije ¿”todo junto”? Firma, ALCA 



EL BOMBAZO DE CABARCENO (CANTABRIA) 

 Ya es habitual entre nosotros reemprender las 
actividades con una excursión. En la Junta y más Santiago, 
nos esforzamos para que las cosas salgan bien. Se decidió 
hacer la excursión al Parque de Cabárceno en la infinita 
Cantabria. Vimos que el precio se disparaba; con el ánimo 
de animar a  participar, se propuso que la Asociación pagase 
el autobús y  guía. 

 Llegó el día esperado, los días anteriores no fueron 
alentadores por haber sido fríos y lluviosos. Con buen criterio 
por el número de apuntados, se escogió un autobús más pequeño. Salimos de Burgos con el autobús a 
tope, el día se retraía pero resultó bien y llegamos en dos horas largas al destino. 

 Para todos era nuevo Cabárceno. Los que tiempos atrás lo había visitado, no era el que estaban 
viendo, ya que el Parque se está continuamente renovando. Lo visitamos en autobús y con GUÍA viendo 
los animales de 115 especies en un área de 750 hectáreas en lo que fueron unas minas de hierro de los 
romanos hasta el año 1997. La GUÍA, supo hacer interesante el itinerario y mantener una relación de 
toma y daca con los turistas con una imaginación que contribuyó a una fluida relación y alegre 
ambiente. La mayor osadía fueron los osos con un total de 70 ejemplares; los leones con sus vidas y 
costumbres… elefantes africanos y chinos, cómo distinguirlos… las cebras con sus calcetines de 
Calcedonia, compararlas con las normales… vacas africanas cambiadas por las tudancas de 
Cantabria… hipopótamos que alguien confundió con dinosaurios… la tigresa blanca… el avestruz… En 
este parte dada su amplitud y libertad los animales se reproducen cosa  que generalmente no ocurre 
en los zoos. 

 El paisaje por sí mismo ya merece la pena visitarlo, el color típico se lo da la magnetita, el agua 
y la vegetación muy abundante; sus picachos, socavones, hendiduras, un lujo para nuestros ojos. 
Satisfechos de la mañana nos vamos a comer en pleno parque, pero sin los animales (me refiero  a los 
que habíamos visitado). Bien por la comida. 

 Sorpresa para la tarde, toca ver el Parque desde la altura. Ni drones, ni aviones. Nuevecito, 
reciente y reluciente  el  teleférico que ha costado la broma de 14 millones de €. Qué pasada de 
excursión por el aire, es la de más altura hasta el presente. Una maravilla ver el paisaje desde la altura, 
los animales deambulando, picachos, lagos, árboles… Vivir para ver. 

 A las 18 horas cierran el Parque, somos puntuales. Los comentarios  muy favorables, vaya 
excursión, ha merecido la pena, descansen los organizadores, bien, bien. 

 Para Santi nuestro presidente gracias, tus preocupaciones por el buen resultado han sido 
fructíferas. Enhorabuena y que no sea la última. Has puesto el listón muy alto, va a ser difícil superarla, 
seguro que tienes más ases en la manga. F. Pintor  

 

 



            La GACETA  
fue el primer 
periódico que se 
editó en España 
allá por los años 
1667.   

         “Retales de 
HISTORIA” es una 
nueva página de 
esta revista para 
contar historias o 
lo que queramos 
contar. Con el 
Duque de Lerma la estrenamos. 

Rebeldía y prepotencia no son sólo actitudes del presente. Repasamos la Historia de los 
reinos hispanos y encontramos este personaje interesante para el tema. 

 Felipe III (1598-1621) Apenas se hizo cargo del poder lo dio a don Francisco Sandoval, 
marqués de Denia, luego Duque de Lerma (Castilla) un gran señor de ambición desmedida y 
codicia insaciable que fue durante largos años el verdadero árbitro de la gobernación del 
Estado, no en virtud de un cargo oficial, sino  de la amistad y confianza que le otorgaba el rey. 
Privado, valido y más rara vez  favorito, eran los nombres que se aplicaban en el siglo XVII a 
tales personajes. Su existencia se justificaba por la necesidad que tenía un rey absoluto de una 
persona con gran capacidad de trabajo y entera confianza en quien descargar parte de las 
obligaciones que sobre él pesaban. 
 Los validos fueron todos impopulares; los nobles nos les perdonaban su 
encubrimiento y el pueblo llano creía que al usurpar las atribuciones de la realeza privaban a 
la nación de la protección y beneficios que la divinidad otorgaba a los reyes sus 
representantes en la tierra. 
Todos los validos abusaron de su posición, y el Duque de Lerma más que ninguno, 
acumulando cargos, honores y riquezas. A su sombra prosperaron otros personajes de igual 
catadura como don Rodrigo Calderón, marqués de Siete Iglesias. En los últimos años del 
reinado de Felipe III, El Duque de Lerma fue desplazado del poder por su hijo, el Duque de 
Uceda y don Rodrigo procesado y desposeído de la inmensa fortuna que había acumulado. 

 El relajamiento de aquella corte de funcionarios que, bajo la mirada vigilante de Felipe 
II, había actuado con gran eficacia. Lerma manipuló la voluntad del rey para decidirle a 
cambiar la capital de Madrid por Valladolid. Se cree que Lerma quería al rey 
cerca de sus dominios. Eclesiásticos adiestrados por el favoritismo convencieron 
al rey para abandonar Madrid. Esta volvió a recuperar la capitalidad (año 1.606) 
mediante gran suma de dinero.  F Pintor 

Datos recogidos de la Historia de España. Política Interior, por Antonio 
Domínguez de la Real  Academia de la Historia 
 

Nota:- A ver si algunos se animan y relatan una historia (o leyenda) del pueblo, zona, casa, 
villa, campo… Seguro que nos gustará y lo agradeceremos con parabienes. Animo y ánimo 
para empezar. Ofrécete, no esperes que te inviten 



ABARROTÁ y CONTENTOS 

Primer domingo de  noviembre. Para nosotros el domingo de 
las castañas. Las castañas de D. Bosco tienen un sonido de 
campana que llega casi, casi a todos los socios. 

Tan superado número de asistencia, obliga a buscar otro lugar más 
espacioso para la celebración eucarística. Otro numerito atrayente, consiste en la 
escenificación de una de las muchas florecillas de la vida de D. Bosco. La “Bolsa, o te mato” fue 
la elegida para esta ocasión. 

“D. Bosco se reponía de su maltrecha salud en su I Becchi natal, en casa de su hermano José y 
con los cuidados de Mamá margarita.  D. Bosco hacía sus caminatas; de vuelta de  Capriglio, en 
la revuelta del camino, un hombre de voz potente y seca lo asalta cuchillo en mano: ¡la bolsa, 
o te mato! Soy D. Bosco, no tengo dinero. D. Bosco mira al bandolero de largas barbas, saco al 
hombro y gran cuchillo, con voz tranquilla y amable le dice: Cortese, ¿pero eres tú quien 
quiere quitarme la vida? D. Bosco, descubrió bajo de aquellas barbas al mozalbete que se 
había hecho amigo suyo en la cárcel de Turín. También Cortese le reconoce y está a punto de 
desplomarse. Le pide perdón y a grandes saltos le cuenta su historia: Al salir de la cárcel no 
me admitieron en mi casa. Hasta mi madre me volvió la espalda. Me dijo  que era la deshonra 
de la familia. D. Bosco le pregunta si trabaja. Le contesta que nadie le contrata al saber de su 
paso por la cárcel. D. Bosco con una mano en el hombro le dice acompáñame y conocerás a 
mis familiares. Presenta a los suyos a su antiguo amigo, pide para él comida y cobijo para 
aquella noche. José, hermano de D. Bosco le ofrece un sitio en la mesa y presenta a los suyos. 
Mamá Margarita anima al forastero: anda hijo que estarás cansado. Mira que nietitos tengo. 
Uno de los pequeños pregunta muy curioso al forastero: Para ser pobre ¿hay que tener saco? 

Después del desayuno, D. Bosco entrega a Cortese, una carta de recomendación para los 
párrocos  y algunos patronos formales de Turín. Con un abrazo lo despide”. 
Este es nuestro D. Bosco. Siempre confiando en sus jóvenes. 
Gracias a los que han colaborado. Gracias por la asistencia, así nos vemos, fortalecemos,  
hacemos más grupo y asociación. F. Pintor  

 

 



CABALLEROS DE DON BOSCO 
Los  “Caballeros de Don Bosco”, por supuesto que me estoy 

refiriendo a los exalumnos salesianos. 

D. José Pastor Ramírez, dominicano, entró en contacto con los salesianos en el 
Oratorio de su ciudad natal de Jarabacoa.  Ha ejercido como Delegado Mundial 
de los Exalumnos hasta el  15 de junio de 2016. 

Responde a unas preguntas hechas por Jesús Jurado. 
Pregunta: ¿Desafíos y problemas de los exalumnos salesianos? 
Respuesta de D. J. Pastor: crecer en identidad exalumnal realizando 
su misión como laicos en la iglesia y en la sociedad; “favorecer y 
defender, el compromiso social, político y económico, especialmente en 
los valores humanos y cristianos”; fortalecer las Uniones locales, 
implantar proyectos educativos y  de solidaridad; rejuvenecer las 
asociaciones potenciando la inscripción de las nuevas generaciones de 
alumnos. 
Pregunta: ¿Quiénes son los exalumnos de Don Bosco? 
D. J. Pastor: “son el fruto de la misión salesiana, la riqueza ofrecida a la 
humanidad, una fuerza que fermenta al mundo” (Estatuto1, a) 
 
Pregunta: ¿cómo deber ser un exalumno en la vida diaria? 
D. J. Pastor: quien concluye su proceso formativo en una obra salesiana, ha de poseer la firme 
convicción de que el arma más poderosa que el Sistema Educativo de D. Bosco ha puesto en 
sus manos es la “educación recibida”; que la educación es el pasaporte para el presente y el 
futuro, que ha de mantenerla siempre vigente; que la educación es la llave de oro para abrir la 
puerta de la libertad. El alumno ha de salir de la casa salesiana con la convicción de que su 
compromiso social y su responsabilidad a toda prueba, cambiará el mundo comenzando por sí 
mismo y por su familia. 
 Muchas gracias D. José por su cariño y años de entrega en favor de los exalumnos 
salesianos.    F. Pintor 
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FEDERACIÓN REGIONAL SAN FRANCISCO JAVIER 

Día 8 de octubre, primera reunión de la Regional San Francisco Javier con 
sede en Burgos. 

Convoca y se estrena como presidente D. Aurelio López Castrillo, acompañado por 
la totalidad de la Junta Local. 

Nunca las fechas satisfacen a todos. En este caso dado que en Bilbao celebraban fiesta por el 
80 aniversario de la proclamación del primer lendakari de Euskadi, no asistieron todos los 
que pensaban hacerlo. Tampoco estaban presentes los de Pamplona por un error  humano. 
Coincidiendo con la visita a esta obra de Salesianos P. Aramburu del Vicario Inspectorial D. 
Samuel Segura, dirigió a los presentes unas palabras de saludo y ánimo en el trabajo; “con el 
mensaje de la importancia de las asociaciones en la presencia de la obra salesiana 
juntamente con los demás grupos de la Familia Salesiana. Cada grupo es un reclamo para los 
jóvenes y un apoyo en la misión de D. Bosco. El carisma está repartido, todos somos 
corresponsables de la tarea encomendada. Que hay que pre-ocuparse menos por lo que nos 
falta y ocuparse más de nuestro papel ante los jóvenes, la Iglesia y ante la sociedad”. Yo, 
añado que el que lo persigue lo consigue. Si todos los proyectiles van disparados al mismo 
punto de mira, el muro caerá. Tener clarito lo que queremos y a trabajar por conseguirlo. 

A continuación se trabajaron  los puntos previamente enviados a las asociaciones.  

Terminado el encuentro, la Junta Local invitó a comer en el lujoso Casino de Burgos, del cual 
Aurelio es de su Junta, y queriendo por eso del estreno, la primera vez, etc. Quedar bien, 
elegantemente se dijo: señores, los de  Burgos pagamos la comida. 

Fue un día  bonito  en Burgos, buen ambiente, libertad, ilusión por el trabajo que se desarrolla, 
por las posibilidades que se vislumbran… hasta el sol estaba de fiesta. F. Pintor 



Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos 
Junta Local, año 2016/17 

Nota: es conveniente que todos los socios/as tengan los nombres y cargos de 
los componentes de la Junta con el fin de poder dirigirse a cada uno según 
sea la necesidad o interés. A tal fin se acompañan con foto, nº de móvil y 
el correo electrónico. Todos tienen WhatsApp. 

 
Presidente: Santiago Gómez.  
 Móvil: 627 33 92 01 .Correo: xantere@hotmail.com 
 Incumbencias: Preside, excursión, anima, y… 
 

 
 

Vicepresidente: Silvino Terradillos. 
Móvil: 677 02 49 73. Correo: silvinoterradillos@hotmail.com 
Incumbencias: Correo, felicitaciones, teatro, y… 
 

 
Secretario: Ángel Alarcia. 
Móvil: 619 42 11 43. Correo: j.a.alarcialope@ono.com 
Incumbencias: Secretaría, Actas de la Junta, teatro, y… 
 

 
 

Tesorero: Fermín Nebreda. 
Móvil: 655 37 30 96. Correo: ferminnebreda@hotmail.com 
Incumbencias: Asuntos de bancos, gastos de intendencia, teatro, y… 
   
 

   
Coordinador General del “Tecno-Bosco´21”: Aurelio López. 
Móvil: 609 40 60 55. Correo: Aurelio-lop@hotmail.com 
Incumbencias: El Tecno-Bosco´21. Presidente Regional, teatro, y… 
 

 
   

Consiliario-Delegado: Francisco Pintor. 
Móvil: 60 27 36 83. Correo: francisco.pintor@salesianos.es 
Incumbencias: Animación, formación, revista, teatro y… 
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LA  CATEDRA     DEL    ABUELO 

                    Hola amigos: 

                Aquí estoy de nuevo con 
la ilusión de animaros y 
compartir con vosotros  la 
experiencia que he vivido este 
verano, y que  para mí ha sido muy 
hermosa y satisfactoria.  

He tenido otra nieta: ¡la pequeña Olivia!, esta vez de la menor de mis 
hijas. Todo resultó muy bien, y ambas dos, mi hija y mi nieta están 
estupendas y preciosas. 

Os voy a contar una pequeña anécdota que me sucedió el día de su nacimiento, aunque todo fue tan 
rápido que apenas dio tiempo a nada. Llegamos a la vez al hospital, por un lado mi hija y su marido y 
por otra mi mujer y yo. Mi yerno dejó a mi hija con nosotros mientras buscaba aparcamiento para el 
coche y nos ocupamos de acompañarla a la recepción y realizar las gestiones administrativas para el 
ingreso. Según llegamos a la ventanilla, nos dieron el impreso para ir al paritorio, y allí según la vieron 
que estaba a puntito de dar a luz ya, me devolvieron el impreso para que fuera otra vez a la ventanilla 
y así hacer el ingreso rápidamente. Allí estuve esperando unos minutos hasta que nos asignaron una 
habitación. 

A mi lado, había otro como yo esperando el papel para lo mismo, con la diferencia  claro, de que él era 
el padre, y más joven que yo, por supuesto…  Ya con nuestro documento nos dirigimos juntos al 
paritorio y cuando estábamos en el ascensor me permití  hacer un comentario: 

_ Me parece que vamos al mismo sitio. 
Él asintió, pero noté que me miró de una forma rara. Yo medí cuenta y en ese momento yo le dije: 
_ No, no,  Yo voy como abuelo, el padre es mi yerno que llegará enseguida de aparcar y poder asistir al 
parto. 
Os he de confesar que esa duda en mi acompañante me hizo rejuvenecer por un momento. Fue 
estupendo recordar viejos tiempos. ¡Qué felicidad da un nuevo niño en casa! Para mí ha sido una 
experiencia inolvidable y maravillosa. 

Al día siguiente, ya de visita, el ir a coger a la niña me impresionó un poco, hacía mucho tiempo que no 
cogía en brazos a un bebé, pero la sensación duró un instante y me llenó de satisfacción al tenerla en 
bazos. 
De nuevo afianzo mi título de abuelo con un miembro más en la familia, algo que siempre nos 
enriquece y nos aporta nuevas experiencias de las que os mantendré informados en sucesivos 
artículos. 
Bueno amigos para despedirme, un pequeño guiño gracioso: 

Un lépero le dice a otro: - Oye pásame  champú 
                                             - Pero si en el baño hay uno 
                                             - Ya, pero éste es para cabello seco y yo lo tengo mojado……  

SILVINO 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU25uu-9nPAhVEzRQKHVtDCNIQjRwIBw&url=https://martanauta.wordpress.com/2012/07/26/hoy-es-el-dia-de-los-abuelos/&psig=AFQjCNEcv29dduuCjQpWPm05PHH_rKUdbg&ust=1476523089023372


LA NAVIDAD NO ES UNA COSTUMBRE 

 No por costumbre las cosas son siempre iguales. Ambientando el tema: algún 
recinto se nos quedaba pequeño y por la  jubilación de la familia que regentaba el Centro Don 
Bosco, había  que dar soluciones. Los problemas son tales si tienen solución y claro que lo 
tenían. Vamos por partes. Primero los villancicos. El primero ambientado en la  “Bondad y la 
Misericordia de Dios. Cantaré en la presencia de Dios y expondré ante Él mis afanes”. Con el Niño 
en el centro, todos de pie, acompasado con gestos corporales, y haciendo círculos cantamos el 
“Dime Niño de quien…” Salió a la perfección. A continuación escuchamos la felicitación del sr. 
Inspector para la Familia Salesiana. Seguimos cantando acompañados por Isidro con su 
acordeón hasta llegar a la “cantata opus 12”. 
 La segunda parte más material,  en lugar más espacioso, dimos cuenta de la 
cuchipanda abundante, sobresaliendo la sangría, bebida que siempre nos ha acompañado, 
pero con cambio de fabricante y nombre “Sangría el 10”. Que conste que la puntuación la 
dieron las señoras (que son las entendidas, y que  no  hubo dinero por medio  ni otras 
promesas) 
 La tercera parte más oscura para que se vean las llamas de la “queimada”. Mientras 
esta ardía purificando brujas y ambiente, el “pueblo” estaba atento escuchando la “verdad” 
sobre la Reina Loba. Pueblo que no se rinde, que se levanta contra la injusticia que lo oprime, 
que se arma con todo lo posible a su alcance, que con golpes en el pecho grita con el AÚ, AÚ, 
MUERTE A LA LOBA, hasta los lobos participan aullando; confiando en sí mismos y sabiendo 
que al final de la victoria hay “Queimada” luchan hasta vencer a Loba y sus secuaces. En este 
ambiente subido de tono tomamos una queimadiña que estaba… la mejor.  
Cada uno con  su calendario incluido el de bolsillo, nos deseamos una feliz Navidad y  año 
2017. Concluyendo así el acto. 
 Sin decir nada a nadie el lugar quedó recogido y  limpio como si nada hubiese 
ocurrido. Cómo ha cambiado la cosa. Gracias a todas y todos. F. Pintor 

 
 
 

 

 



    LA REINA LOBA 

En la provincia de Orense, se cuenta y aún se 
recuerda a una  mujer poderosa, cruel y soberbia 
llamada por los campesinos “La Reina Loba”. 

Para su manutención y la de sus allegados, exigía a 
sus vasallos la entrega diaria de una vaca, un 
cerdo, una oveja y una carreta llena de otros 
alimentos. Las familias se turnaban en la entrega de 
estas obligaciones. Los servidores de la Loba se encargaban de la recogida. 
Quienes no cumplían les eran arrasadas las cosechas, quemaban sus casas y 
asesinaban a sus habitantes. 

En este clima de terror vivían los habitantes cuando llegó el turno de las 
entregas a los habitantes de Figueirós. Sus vecinos se reunieron en Concejo y 
decidieron NO PAGAR un tributo que los arruinaba. A la pregunta del Alcalde 
¿pagaremos? Todos a una contestaron:  

Todos: ¡AÚ, AÚ, NO, PAGAREMOS! 
No basta decir no pagaremos. La reina mandará contra ellos a sus huestes y sería 
perseguidos y asesinados. 
Decidieron que si habían de morir de hambre a manos de los sicarios de la Loba, 
mejor sería combatir y se armaron lo mejor que pudieron.  
 Todos:    ¡AÚ, AÚ, MUERTE A LA LOBA! 
Se armaron de garrotes, azadas, horcas, guadañas, hoces, arcos jabalinas, 
tirachinas, piedras,  cuchillos de matanza… y en la oscuridad de la noche se 
pusieron en marcha hacia el castillo.  QUEDARON EN  QUE TOMORÍAN 
JUNTOS  UNA QUEIMADA DESPUES DE LA VICTORIA. 

La Loba y sus secuaces dormían en las profundidades del sueño. Fiados en el 
terror que infundían descuidaban la vigilancia. Nadie se había atrevido a 
desafiar su poder. 
Los de Figueirós, sigilosos treparon las murallas, subieron torres, abrieron 
puertas sorprendiendo a los sicarios de la Loba. 
Un breve pero encarnizado combate dio la victoria a los lugareños. La loba se 
había refugiado en la torre más alta, nada era seguro. Cuando vio caer la última 
defensa al empuje de sus enemigos, corrió a la ventana y se arrojó al vacío 
muriendo destrozada sobre las rocas. 
Los de Figueirós  celebran todos los años la liberación con canciones y queimada 
en la plaza.  
DICHO ESTO, NOS UNIMOS Y TOMAMOS LA QUEIMADA 

Nota este cuento lo han pedido varias personas. A ellas la culpa. F. Pintor 



MISIONES SALESIANAS  Y OTRAS NOTICIAS 

Cuando tenemos Eucaristía, al pasar el cestillo, todos 
sabemos que se recoge para las misiones. Se acerca la Navidad y 
nos ha parecido bien enviar a la Procura de Misiones Salesianas lo 
recogido siendo  un total de 198’20€ 
Gracias a todos los que participáis. Carlos Rodrigo encargado de 
este menester, ya entregó esta cantidad en “La Caixa”. 

AVISO: 24 de mayo. En la AGENDA no está determinada la hora del comienzo de la eucaristía.  
LOS ACTOS DEL 24 DE MAYO COMIENZAN A LAS 19:00 HORAS en el “Salón de actos” 
 
TECNO-BOSCO´21: 
Defensa de los proyectos ante Jurado los días 27 y 28 de marzo. 
Entrega de premios: sin fecha determinada. 
NOS VISITAN 
Hoy festividad de santa Inés, nos han visitado los componentes de la Junta Local de Deusto. Como se 
puede ver es gente joven. Los recibimos en nuestra Sede. Un tiempo largo y distendido en el que se 
interesaron por los socios y participación, actividades, forma de funcionar, revista,  “Tecno-Bosco” etc. 
Se les fue explicando y respondiendo a sus preguntas. 
Tienen ilusión y trabajo por delante. Mucho pueden hacer por los jóvenes y recibir de los jóvenes.  



¡SOMOS FAMILIA! 

CADA HOGAR, ESCUELA DE VIDA Y AMOR 

Reforzar la educación 
de los hijos: (Esta página 
es parte del comentario 
del Rector Mayor al 
Aguinaldo 2017) 

Los papás influyen 
siempre, para bien o 
para mal, en el desarrollo 
moral de los hijos, y esa 
misión educadora de la 
familia es importante y 
compleja. La familia no 
puede renunciar a ser un 
lugar privilegiado de 
apoyo, acompañamiento 
y guía de sus hijos. El 
abandono nunca es solución. Educar, por el contrario, es generar procesos de maduración de 
la libertad; educar es promover un crecimiento integral y cultivar una auténtica y verdadera 
autonomía. La educación conlleva la tarea de promover la libertad responsable para afrontar 
las encrucijadas de la vida con sabiduría, seguridad e inteligencia. 

 A los papás les corresponde también promover la formación ética de sus hijos  ya que 
esta no puede ser delegada, ni entregada a terceros. Esta educación moral debe llevarse a cabo 
con métodos positivos, y diálogo que toma en cuenta la sensibilidad de los hijos. Esta 
educación ético-moral supone también mostrar a la persona lo que más le conviene siempre: 
la búsqueda del bien. Ha de favorecer los buenos hábitos y cultivar esa libertad responsable 
que llega a garantizar una autonomía madura. 

 Tampoco se puede dejar de lado la educación sexual, y debe llegar en el momento 
adecuado. Una educación sexual que incluya respeto y valoración de las diferencias, que 
ayude a los jóvenes a aceptar el propio cuerpo en su singularidad. Ser masculino y femenino 
no es cuestión puramente biológica o genética, puesto que la diferencia sexual conlleva otros 
múltiples elementos… La diferencia sexual (ser masculino o femenino) es, en definitiva obra 
de Dios. 

 Finalmente no hay que olvidar que los papás también tienen la responsabilidad de la 
transmisión de la Fe a sus hijos; la familia debe continuar siendo el lugar donde se enseñan las 
razones y la belleza de la Fe. La transmisión de la misma presupone que los papás vivan una 
experiencia real de confianza en Dios, que busquen y necesiten a Dios y los niños necesitan 
signos, gestos, historias…  Es fundamental que los hijos vean de manera concreta la 
experiencia de fe y de oración de sus padres. 

Nota:- Los papás influyen. Añadir que la amplia familia que rodea a los niños, los que más 
conocen por cercanía, están influyendo en ellos sino en la primera onda será en la segunda o 
tercera. ¡Todos predicamos con el ejemplo y la palabra! Luego somos responsables. 

Francisco Pintor, Consiliario-Delegado 



UN TUNEL CON DOS SALIDAS 

 Nos alegró la visita de D. Fernando Núñez, Presidente 
de la Nacional de Antiguos Alumnos Salesianos. No era vista de 
tomar posesión del territorio, el objetivo era ver y saludar  in situ 
a las asociaciones de esta zona. A Burgos le empujaba además 
saludar y animar al Presidente Regional  D. Aurelio López C.  y 
seguir camino hasta Santo Domingo de la Calzada donde estaban 
reunidos los directores de zona. Con ellos tuvo un encuentro 
donde expuso la actual situación de la Confederación, de las 
asociaciones y a dónde se quiere llegar y camino a seguir. 

El sábado siguiente 26 de noviembre  a Madrid. Para allá nos vamos 
Aurelio, Gonzalo y este menda. En la asamblea (foro de ideas) se tocan muchos temas: algunas  
ya en marcha como es el saneamiento económico de la Sede de la Confederación (lo que ha 
costado en dineros y años) El nuevo director de la revista D. Bosco en España. Estamos en la 
“Refundación” existimos o más bien ¿resistimos? A las asociaciones actuales se nos pide 
profundizar en el sentido de pertenencia a una Confederación Mundial que se apoya  
fundamentalmente en la cuota de sostenimiento, en la “Educación recibida en la obra 
salesiana” que debe transformarse en un compromiso de vocación social (ser útil para los 
demás). Sentido de UNIÓN con D. Bosco, con lo salesiano y además con todos los grupos de la 
Familia Salesiana. Nosotros no estamos solos. D. Bosco crea, une, suma a todos los suyos en el 
objetivo de conseguir “Honrados ciudadanos y buenos cristianos”. 

A las asociaciones también se nos pide crecer en formación para llegar al compromiso social 
en todas las facetas. También en las políticas. Se nos aseguró que sin formación no se llega al 
compromiso. Lo hasta aquí expuesto, sería una salida del túnel. 
 Esperanza en aumento. Ahora se nos pide como asociación pertenecer al Consejo de 
la Obra junto con todos los responsables de todas las actividades dentro de la obra salesiana. 
Esto puede y debe ser ocasión de ser conocidos por todos. Por los alumnos/as, profesorado y 
personal de la obra. Se requiere de nosotros disponibilidad para ser visibles. 
No estamos en tiempos de grandes números y sin resistencias. Pocos pero buenos. Mejor uno 
bueno que cien malos. Si nos conocen, nos ven y convencemos, es probable que alguno se 
sume. Es fácil que nos entiendan ya que se trata de ellos mismos, pero con más compromiso  
en sus vidas. 
 CELEBRACIONES: En Valencia el 4-5 de junio, se celebrará el CENTENARIO del 
nacimiento de los antiguos alumnos salesianos en España. Esto está bien. Hay muchas ideas 
en marcha a nivel nacional: Certamen de teatro, concurso fotográfico, concurso para el 
LOGOTIVO con ocasión del centenario, Cartel para la ocasión, Plasmo ve… 
Yo soy de los que creo que la solución a los problemas está donde está cada asociación. Es de 
ayuda y está bien saber 
qué caminos hay que 
recorrer. Hay luces 
después del túnel. 
             F. Pintor,  
Delegado-      Consiliario 
 

 



ENREDANDO 

Cuando yo era pequeño y en mi pueblo,  al 
juego no se le llamaba por tal nombre, sino 
por este otro, enredar.  
Vamos a enredar o sea a jugar.  Este nombre me viene  muy 
bien por el tema a tratar: las redes sociales.  Nos están en-
redando. No voy a tratar cómo funcionan, o cómo hoy son 
imprescindibles para estar al día e informado.  Voy por el 
camino económico, mejor aún, cuánto vale tú vida, tu currículo, 
tu intimidad. De entrada que sepas que Facebook pagó en el 
año 2014, 32€ por cada uno de los 600 millones de móviles de WhatsApp. 10€ es un precio 
muy bajo por el conjunto de datos que permiten conocer la vida personal de alguien. Es la 
cantidad por la explotación comercial de los datos personales que Facebook obtiene cada año 
de cada uno de los clientes de la red social (mail- edad- género de trabajo, currículo- agenda- 
eventos personales, localización- referencias de todo tipo…) almacenando, empaquetando por 
grupos y perfilado para ofrecérselo a los  anunciantes, permitió a la empresa alcanzar unos 
ingresos de 15.176 millones de € en 2015, un 48% más que el año anterior, nueve veces más 
que en el 2010…  y la mitad de lo previsto por la empresa de Facebook  para el año 2017. En 
Bolsa por su número de usuarios sube a 208€  por cliente. En el mercado la materia prima es 
la vida de los clientes. (Le llaman el petróleo del siglo XXI) 

¿Le persigue en su móvil u ordenador un anuncio de un viaje o prenda que simplemente ha 
buscado? Para el mercado de datos, usted es un producto. Los datos ya está dicho es el 
petróleo del presente, y lo será más en el futuro. Hoy los gigantes bursátiles ya no son las 
empresas energéticas o de distribución, son las plataformas sociales las primeras en el Rankin 
Bursátil. Siga leyendo y vea: Google monitoriza a sus usuarios a través de sistemas operativos 
como Android, buscadores como Chrome, o aplicaciones como Maps ingresando 67.000 por 
publicidad. Facebook vale 376.600 millones de €. Google 542.000 millones. Apple 583.000. 
Amazon 332.000 millones. Telefónica 50.000 millones y Vodafone 104.237. 

Desde el 23 de septiembre de 2016, los datos de los usuarios de WhatsApp incluyendo el más 
valioso su número de teléfono, también podrán ser comercializados. 

Ingresos por publicidad: primero TV. Segundo lo Digital. Tercer puesto para los diarios 
impresos y en cuarto lugar está la Radio. 

¿Y la cámara de su ordenador? ¿Sabe que puede ser activada en cualquier momento del día o 
de la noche? El desarrollo y la implantación de las nuevas tecnologías conlleva grandes 
ventajas en el día a día, pero la experiencia ha demostrado que también alberga riesgos para 
nuestros derechos a la protección de los datos personales. Esperamos que los Estados 
defiendan nuestros derechos. El ciudadano por su parte debe ser consciente que toda 
información que se escribe en el ordenador y móvil puede llegar a ser pública: textos, fotos, 
conversaciones… Se prudente y estarás a gusto. Usa las redes y medios con sentido común y 
moderación. 

En sentido salesiano, el patio, o parte del patio son las redes, ahí están los jóvenes. Te 
puedes encontrar con ellos y ellos contigo. Ánimo y a enredar. El Papa y el Rector 
Mayor también enredan y se enredan, predican  y dan ejemplo desde ahí. F. Pintor 



LA FAMILIA SALESIANA CELEBRA A SAN JUAN BOSCO 

 El 4 de febrero con el horario y actos previstos, la 
Familia salesiana celebró la fiesta de San Juan Bosco. 

D. Manuel Fernando García, Consejero y Coordinador de 
Escuelas de la Inspectoría, hizo el esfuerzo de venir en tren  
desde Santiago de Compostela (era un día de fuertes vientos 
en Galicia) para presentar el Aguinaldo 2017 del Rector 
Mayor “Somos Familia” Cada hogar, escuela de Vida y de 
Amor. Está basado en la Exhortación Apostólica Amoris Letitia (la alegría del amor) Todos 
procedemos de una familia, todos tenemos experiencia de familia y todo se lo debemos a  
nuestra familia y tenemos que seguir siendo y  formando familia. Al acabar se marchó a toda 
prisa para Madrid. 

D. Joaquín Torres en la Homilía fue presentando a D. Bosco  a través de los diversos 
monumentos levantados en su honor a lo ancho y largo del mundo. Nos podemos quedar con 
un D. Bosco siempre sacerdote y un D. Bosco siempre acompañado por y para los chicos. Al 
final ya aparecía acompañado por chico y chica, y esta con trenzas. (Con los tiempos) 

La obra de teatro “Aquí nadie si entiende” pues a pesar del título, parece que el público lo 
pasó bien siguiendo el enredo de los personajes que sin querer eran lo que no eran y eran 
tratados por lo que no eran. Y todo por la “gracia” de unos estudiantes que ejercieron de 
pícaros tunantes. 

En número muy abundante de asistentes, tuvimos en el comedor un vino español, momentos 
aprovechados para compartir, distensión y “arreglar el mundo”. 
Ya tenemos trabajo hasta el año que viene: Ser y sentirnos Familia. Ser y hacer de D. Bosco.  
Gracias a todos los que han colaborado para que este día saliera bien y así honrar a D. Bosco. 

   Cuadro artístico “LOS PANDILAS”  Antiguos Alumnos Salesianos.                                                                                                                                                                               
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