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SALUDO
Estimados amigos y amigas:
Se acerca la Navidad. Es tiempo de esperanza, de retomar con empeño viejos sueños, de
resucitar escondidas ilusiones.
Paradójicamente, este año nuevo vendrá acompañado de la profecía maya y su predicción
del fin del mundo.
Pájaros de mal agüero han existido siempre. Pululan en todas partes. Suelen venir acompañados de mensajes catastrofistas y nunca ven nada bueno en nada ni en nadie.
¿Pero saben ustedes que tienen en común todas estas profecías? Sólo una cosa: que fallaron. Ni en el año 2000 se apagaron todos los ordenadores ni en 1919 un profeta italiano acertó
al predecir un cataclismo que se originaría debido una conjunción entre planetas y que llevó a
20.000 personas a reunirse para desaparecer juntos…
Por no hablar de todos aquellos que se negaron a la evidencia del avance tecnológico e hicieron predicciones tales como:
El caballo está aquí para quedarse, el automóvil es sólo una novedad - una moda”. Afirmaba muy seguro el presidente de la Caja de Ahorros de Michigan
O aquella del matemático británico Lord Kelvin que decía “Las máquinas voladoras más
pesadas que el aire son imposibles.”
O la tajante afirmación de Ken Olson en 1977: “No existe razón alguna para que alguien
quiera tener una computadora en casa.”
Prefiero otras predicciones mucho más seguras y que suelen cumplirse:
Sólo podemos ser felices haciendo felices a los demás
El trabajo y el esfuerzo suelen llevar al éxito
Perdonar y amar es más eficaz que guardar rencor y odiar
Se atraen más moscas con una gota de miel que con un barril de vinagre
La educación es cosa del corazón
Seguro que tú también estás pensando en muchas predicciones seguras. Están ahí. No
hace falta ser Doctor ni Licenciado para entenderlas. Pertenecen al sentido común de la humanidad que se ha ido enriqueciendo a lo largo de la historia.
Y el Evangelio y todos aquellos que se atrevieron a experimentarlo– ¡cuántos santos y santas! – nos dan la razón.
Navidad. Tiempo para el sentido común. Para guardar silencio. Para rezar. Para dejar que
el Niño Dios transforme una vez más nuestro corazón tan necesitado de latidos más profundos,
valientes y certeros.

¡Feliz Navidad!
Marco Antonio Martínez Moreno (SDB)
Coordinador de Pastoral

Coordinadores
Marco Antonio Martínez Moreno
Manuel Talamante
Juandy Lozano
Patricia Vélez González
Antonio Ramón Ramírez

EL MUSICAL
SUS CREADORES

Después del éxito que hemos vivido en la Casa Colón, seguimos trabajando para llevar
nuestro musical a todos los rincones, ya tenemos concertado para el 23 de Diciembre la adaptación de nuestro musical Disney (Disney especial Navidad) en el teatro de San Juan del Puerto. La
verdad es que nadie pensaba que nuestro humilde teatro llegara tan lejos, se empezó con esta
actividad hace varios años y desde el día en el que nos propusieron dirigirlo, a Paco Mora y a mi,
hace ya 3 años, nos hemos involucrado al máximo, desde la primera obra, con sólo 12 artistas,
hasta la última, en la que contamos con casi 40 chavales. Solo el pensar que hemos aumentado
el interés de los niños de tal forma que ya tenemos hasta lista de espera para poder participar en
nuestro siguiente proyecto, nos llena de orgullo y a la vez nos entristece, porque os encantaría
tener la posibilidad de aumentar nuestra plantilla, pero actualmente nos es imposible por falta de
espacio, sobre todo para los ensayos.
Es increíble la evolución de nuestro taller de teatro, especialmente, desde que decidimos
hacer "Disney", fue la mejor elección, y la
que más dolores de cabeza nos ha dado,
porque era muy difícil adaptarlo, ya que la
"magia Disney" hay que trasmitirla a un
público demasiado experto, los niños; aunque muy mal no nos ha salido porque solo
esta obra ya la han visto mas de 3000 personas, sin contar el público que desgraciadamente se ha quedado sin entradas. Todo
ha sido tan mágico y emocionante que no
queremos despedirnos de esta obra, así
que hemos decidido adaptar "Disney" y
cada año representarla con nuevos personajes, canciones, escenografías...para que
todo aquel que se quedara con las ganas,
no tenga excusas para venir a ver nuestro musical. Eso sí, no se crean que siempre va a ser lo
mismo porque cada función es distinta.
Ahora nos toca terminar un año mágico, para empezar
en Enero con nuestro próximo proyecto, que será moderno,
actual, lleno de efectos y por supuesto mucha magia, en la
que todo el publico, desde niños hasta padres, podrán disfrutar.
No podemos terminar sin agradecer principalmente a
nuestro " teatreros" que son los verdaderos artífices de toda
esta magia, a todos lo que ha colaborado con nosotros, sin
su apoyo y sin sus ganas todo este trabajo no hubiese sido
tan espectacular, desde padres y madres,el Distrito V, pasando por la inspectoría y nuestra casa hasta el mismísimo
Ayuntamiento de Huelva, todos son participe de este gran momento que esta pasando la compañía
de teatro y por supuesto del éxito de nuestra asociación juvenil.

Muchas Gracias y un abrazo. María Fernández y Paco Mora.

ENTREVISTACA
Os presentamos a Natalia, es la más pequeña de la compañia de Teatro Carabela, la más
pequeña y también la que más ilusión tiene en toda esta gran familia que es Carabela y su Compañía de Teatro:
1.

¿Por qué decidiste apuntarte a teatro?
Porque me encanta bailar y cantar.

2.
¿Qué es lo que más te ha gustado de estar en
el teatro?
Divertirme con mis amigos
3.
¿Te has contagiado de la magia Disney? Qué te ha parecido el Musical? ¿Cuál ha
sido la canción que más te ha gustado?
Si. El musical es muy “chuli” y muy divertido. La canción que más me ha gustado es la de
“dos unidos” porque bailamos todos.
4.

¿Qué se siente al salir al escenario?
Uff muchos muchos nervios; dije “cuanta gente, esto es increíble, no me lo esperaba”.
5.

Una anécdota:

Alguna que otra caída graciosa. Me hicieron mucha gracia los monos.

6.

Una frase con la que te quedarías:

¡¡¡BAILAR, BAILAR; BAILAR!!!!

MI EXPERIENCIA EN
LA COMPAÑIA DE
TEATRO

SUSANA PORRAS

empecé a formar parte de teatro.
Para mí ha sido una experiencia
muy enriquecedora, pertenecer a un
grupo tan amplio y diverso que va desde
los siete añitos de Natalia hasta los veintidós que tengo yo.
Todos hemos puesto de nuestra
parte para que esto funcione, María y
Paco con su enorme entrega y dedicación, el apoyo incondicional de Marco, el
trabajo de madres, padres y todos los
componentes que, sacando tiempo de
debajo de las piedras, hemos vivido tantos buenos momentos.
Hemos compartido ensayos, risas, momentos de nervios días antes de estrenar y eso es lo que nos ha hecho ser el
grupo que ahora somos, un grupo unido,
no sólo gracias a la magia Disney sino a
la magia de cada uno de los que habéis
hecho que esto se haga realidad.

El sueño Disney está siendo maraMe gustaría compartir con ustedes villoso pero aún no ha acabado, el prómi experiencia en la Compañía de Teatro ximo miércoles veintitrés de diciembre
A.J. Carabela.
se reestrenará “Disney, el musical” en
Todo empezó hace ya dos años,
San Juan del
en el estreno de “El musical”, fui a ver el
Puerto con
estreno en la Asociación de Vecinos de
muchas sorLos Desniveles y que quedé muy sorpresas más.
prendida. Ya había visto algún que otro
Me gustaría
ensayo pero me impresionó que un
acabar con
grupo tan amplio de niños y jóvenes se
una frase,
tomasen una actividad extraescolar con
que fue lema
tanta profesionalidad.
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Después de esta primera toma de conel año pasado, que utilizo bastante a
tacto fui siguiendo los ensayos y ¿cómo menudo, “Mi mayor ilusión es seguir sono? Todas las actuaciones, HSM, Broad- ñando”. Gracias a todos los que manteway hasta que de la mano de María y
néis viva esa ilusión.
Paco la magia Disney entró en el colegio.
Se trataba de un reto difícil, voces
en directo, muchas coreografías y la incorporación a la compañía de algunos
animadores mayores. Ahí fue cuando

Momentos Disney

NOCHE DEL TERROR
Como viene siendo habitual en la Asociación Juvenil Carabela, cada año preparamos la típica Noche del Terror, y qué mejor ocasión para preparar este evento
en el colegio que el día 11/11/11, donde la profecía de éste día se cumpliría! Cabe
destacar la participación de un número importante de colaboradores y animadores
que hicieron del colegio un auténtico pueblo terrorífico.
Este año tuvo una gran cantidad de mounstros, superaron los 60 y todo el colegio estaba tomado por ellos,
pudimos ver desde
la niña poseida a
personajes con
muy buenas caretas que daban autentico miedo.
Llama la atención también el
gran número de
niños/as que se
quedaron en la
"Sala de la Alegría",
Éste año como en
anteriores la noche
terminó siendo una

fiesta entre niños, padres, monstruos y guías
bailando las canciones
típicas del oratorio y
con el espectacular sonido de los fuegos artificiales en el cielo de
Huelva.
Juan Diego Lozano

entre nosotros. En los grupos había una persona de
N O S VA M O S D E cada y esa era una buena
manera de conocernos.
Por la noche nos
CONV IV ENCIA
confesamos todos, y más
LAURA PAVO. VIDA 2 tarde fue la velada, donde
se puso música y algunos
aperitivos.
El domingo por la
mañana ya se iba acercando el fin, se celebró
una misa tras el desayuno. Antes del medio
día ya se fue desalojando
Campano, Y como era mi
objetivo , conocí gente de
la cual me costó mucho
despedirme. Y ahora
deseo que llegue la próEl fin de semana del
xima convivencia.
5 y 6 de noviembre 6 chicos y chicas de Vida 1 y 2
fuimos junto a una animadora a Campano, en
Cádiz. Yo nunca había estado en Campano, Y
cuando llegamos vimos
como la gente que si se
conocían se abrazaban
mientras hablaban de
cómo les iba la vida, entonces me propuse que al
irme de allí habría conocido a jóvenes con los que
en la próxima convivencia
yo pudiera encontrarme.
Estuvimos allí el Sábado y el Domingo, el primer día estuvimos la
mayor parte del tiempo en
los grupos de fe, pero
también teníamos bastante tiempo para descansar, hacernos fotos y
como no, conocernos

ESTOY COMO EN CASA
A.R.R.A.

Estoy como en casa…ya
son 10 años animando y en este
tiempo he estado en varias
casas, primero en Morón, después en Triana y ahora aquí en
Huelva. En las tres he dicho varias veces la frase que encabeza
esta humilde columna.
Ya en Morón tuve varias
“madres adoptivas” y no es que
no tenga madre, sino que por esa
familiaridad que se crea en el colegio, en el patio uno realmente
conoce y es conocido por las madres y padres de los chavales
que acuden tanto al Centro Juvenil como al colegio.
A Triana, os lo confieso,
llegue con un poco de miedo,
cambié de ciudad y todo era
nuevo, bueno, todo no, allí también había y hay colegio y Centro
Juvenil, por lo que fui “acogido”
por un par de familias, tanto
entre los Salesianos Cooperadores como entre varias familias de
animadores encontré mi casa, y
hoy todavía, cuando voy por Sevilla me llaman y se siguen preocupando por mi y por todo lo que
tiene que ver conmigo.
Pero aquí no acaba todo,
ya llevo varios años aquí y lo
vuelvo a decir, estoy como en
casa, Don Bosco nunca prometió
a sus salesianos ni dinero ni
joyas ni nada similar, sólo les
prometió el paraíso y para mi, un
buen paraíso es sentir que mi
casa esta allí donde hay salesianos. Huelva y Triana, para mi
suenan igual que Morón, una
casa que acoge. Podría escribir
multitud de anécdotas de cualquiera de los tres sitios, pero
mejor dejarlo para más adelante.
No soy el único que en nuestra
pastoral se encuentra en esta situación, este agradecimiento lo
podrían haber escrito varias personas, siendo o no de Huelva,
así que en su nombre y en el mío
propio os digo: “Gracias mamis
por hacerme sentir como en
casa”

CURSO MONITOR
DE
TIEMPO LIBRE

UNA NUEVA
EXPERIENCIA
PILAR FERNANDEZ GONZALO

El pasado 7 de Noviembre comenzó en el
Aula de La Naturaleza de nuestro maravilloso
Parque Moret el curso de MONITOR DE
TIEMPO LIBRE, especialidad “AIRE LIBRE”.
Dicho curso es impartido por la ESCUELA DON
BOSCO DE TIEMPO LIBRE Y ANIMACIÓN
SOCIOCULTURAL, en colaboración con el
EXMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA (Concejalía de Servicios Sociales y Juventud). Consta
de un bloque teórico y uno monográfico (195
horas) y 100 horas de prácticas. Finalizará el
día 23 de Diciembre.
Es un titulo reconocido oficialmente por el
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD,
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y BIENESTAR
SOCIAL DE LA JUTA DE ANDALUCÍA.
Pretende dar respuesta a la creciente demanda de agentes socioculturales que realicen
su actividad en diversos ámbitos y sectores de
la sociedad andaluza.
Sus objetivos son:

Potenciar y fomentar la importancia del
buen empleo del ocio y tiempo libre para la formación integral de las personas, ya sea en
riesgo o no, de marginación social.
Fomentar la inserción laboral de la juventud en empresas de ocio y tiempo libre, así
como el reciclaje de los profesionales.
Dotar al alumnado de las actitudes, contenidos y habilidades necesarias para trabajar
la educación ambiental con la población infantil
y juvenil.
Desde el primer día (y aunque parezca increíble) el grupo que formamos todos los alumnos del curso hemos sido una piña y a pesar de
ser la alumna de mayor edad, en ningún momento he sentido diferencia alguna con ninguno
de mis compañeros. El buen clima se hace
notar también por los monitores que nos imparten el curso. Se encuentran con un ambiente
propicio, con un grupo dispuesto a aprender y
a pasarlo bien haciéndolo y con su buen hacer
consiguen que todo fluya y las horas pasen volando.
Si la palabra ANIMACIÓN procede del latín,
de la palabra ANIMA, que significa ALMA, entonces animar significa dar aliento, vida, alma…
Nosotros estamos animados y los monitores
nos animan.
Personalmente este curso me está dando vitalidad, dinamismo, capacidad de reacción y relación con los demás. Lo vivo como una
experiencia nueva y única que me permite continuar aprendiendo… y estoy encantada!!!
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